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Presentación
Apreciado compañero, 

Tengo el gusto de presentar “Normativa concursal comentada”, el nuevo producto editorial que el
Consejo General de Economistas, a través del REFOR-CGE, ha elaborado con el objetivo siempre presente
de ofrecer un servicio de información constante, especializado y oportuno.

La presencia del economista en las actuaciones judiciales, reconocida en su estatuto profesional desde
1977, ha venido experimentando un constante auge. Un auge determinado por tres factores principal-
mente: la coyuntura económica y la proliferación de procedimientos judiciales de contenido económico,
la creación de la jurisdicción propia de lo mercantil en 2004 y la evidente especialización económica
del profesional demandado. La conjugación de estos tres factores hace que desde las corporaciones
que representan al profesional como el REFOR-CGE tengamos presente que un esfuerzo constante de
actualización y dar respuesta a tiempo a nuestro colectivo es indispensable.

En este sentido, estamos asistiendo desde el año 2007 a una vorágine normativa en materia de crisis
empresarial dentro y fuera de nuestro país, todo ello con el indiscutible propósito de dar una salida ágil
y competitiva a estos procesos de cuya eficacia o no dependerá en gran medida nuestra capacidad para
crecer económicamente. Así, economistas y titulados mercantiles, entre otros muchos profesionales en
este ámbito, han venido desarrollando su actividad cabalgando en el transcurso de 5 modificaciones
normativas directas entre reales decretos y proyectos de ley sin mencionar, modificaciones de otras leyes
por las que tangencialmente se han variado los mecanismos de este ejercicio profesional. 

Todo ello fundamenta la oportunidad de la última novedad editorial del REFOR-CGE que nace con un
marcado sentido de continuidad, acorde a las circunstancias normativas que así lo determinen. Por esto
se ha buscado un formato que dé sentido recopilatorio a lo que recurrentemente se vaya publicando y
que pueda, dado el caso, sustituir a legislación comentada con anterioridad. Un sistema ágil por el que
el profesional dispone en un solo volumen con la última legislación y sus comentarios o bien acumular
el recorrido legislativo completo. A esto hay sumar la valía del contenido contando con voces experi-
mentadas y doctas en la materia como es el caso que nos ocupa. 

Hay que agradecer por todo ello el impulso del Consejo Directivo del REFOR-CGE al frente de su presi-
dente, Leopoldo Pons, en la búsqueda de materiales acordes en tiempo y contenido a lo que el profe-
sional pueda necesitar, con la garantía de contar con productos pensados por profesionales para
profesionales homólogos, lo que garantiza de mejor manera su idoneidad. Asimismo, cabe mencionar
el trabajo del equipo técnico del Registro en el desarrollo y materialización de los mismos para llevarlos
a cabo y ponerlos en las manos del usuario último.

Creo en el importante papel que los profesionales de la economía forense tienen en este camino iniciado
con decisión hacia la modernización de la Justicia y en nuestra contribución en la seguridad financiera
del sistema, por ello publicaciones como éstas solo pueden ser beneficiosas en el camino de contar con
profesionales cualificados y especializados.

Valentín Pich Rosell
Presidente CGCEE
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Introducción
La crisis económica ha traído, entre otros impulsos normativos, un importante esfuerzo por parte del eje-
cutivo por la vía del Real Decreto-ley con la reforma en profundidad del tratamiento de las insolvencias,
es decir de la Ley Concursal y sus figuras circundantes. De hecho, es el Real Decreto-ley 3/2009, de 27
de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la si-
tuación económica, el que introduce la Disposición Adicional Cuarta dedicada a los acuerdos de refinan-
ciación, a la postre uno de los ejes de las reformas en marcha en la actualidad. Por otro lado, es aquí
donde se empiezan a retocar cuestiones relevantes de la vida del concurso, ya sea en materia de viabilidad
de las empresas concursadas, convenio, en la gestión del concurso, y en la administración concursal
donde también se arbitraron algunas soluciones nuevas procesales. La Ley 38/2011, de 10 de octubre,
de reforma de la Ley Concursal se dedicó de lleno a una revisión prácticamente general de la Ley 22/2003,
y aquí se abordaron todos los escenarios del mismo. La mediación concursal de la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, ha vuelto a intentar dar respuestas diferentes a las tradicionales de la insolvencia, abo-
gando por vías paraconcursales ante crisis financieras y económicas y posibles acuerdos de viabilidad,
aunque sigue quedando pendiente el tratamiento de las personas físicas no empresarios.

Paralelamente, la Unión Europea ha mostrado especial interés en el problema, promoviendo trabajos y es-
tudios que desde el 2012 hasta la Recomendación de 12 de marzo de 2014 abogan por explorar soluciones
eficientes en marcos lo más desjudicializados posibles. Para el caso de España, el Fondo Monetario Inter-
nacional ha puesto su grano de arena en sus recomendaciones de finales de julio y aquí se introduce la
necesidad de cuidar como problema específico y diferenciado el de las pequeñas y medianas empresas,
haciendo un llamamiento a las entidades de crédito en el sentido de sumarse a vías de consenso y acuerdo.

Los resultados vividos en esta década de vida de la Ley Concursal como tal, están lejos de ser satisfac-
torios ni en términos absolutos ni relativos, estando además lejos de nuestros vecinos próximos como
son Francia, Italia, Alemania o Inglaterra y Gales, por mencionar algunos ejemplos significativos. Quizás
el principal déficit habría que centrarlo en la escasa respuesta, tanto en número como en el tiempo,
respecto de la solicitud de concursos, voluntarios o necesarios, ante situaciones de insolvencia actuales
o previsibles en el modelo español. El resultado está muy alejado de cualquier valoración positiva, de
hecho la inmensa mayoría de las empresas concursadas están abocadas a la liquidación ruinosa y tra-
bajadores y acreedores ven frustradas sus expectativas de cobro de lo debido.

El conjunto de documentos que el REFOR produce en este manual inauguran una nueva serie editorial
que pretende hacer un recorrido fresco en el marco de las sucesivas reformas que la Ley Concursal está
recibiendo, tanto las que proceden de rango legal como la de solución reglamentaria o aquellas otras
que puedan incidir en la geografía de las insolvencias en el proceso español.

Acometemos de forma inmediata una visión panorámica del Real Decreto Ley 4/2014 ahora Ley 17/2014
y un recorrido igualmente oportuno del Real Decreto Ley 11/2014 que en fecha de redacción de este
material se encuentra en fase de discusión parlamentaria.

Como se puede observar nos hemos apoyado en voces autorizadas y sus conocimientos técnicos para
abordar una visión práctica de los temas y en los trabajos del gabinete técnico del REFOR para la parte
dispositiva, todo ello en el soporte material manejable y utilizable en el tiempo.

Leopoldo Pons
Presidente REFOR-CGE
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LA REFORMA CONCURSAL DEL RDL 1/2015, DE 27 DE FEBRERO,
DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Jacinto Talens Seguí. Magistrado Juzgado Mercantil 2 de Valencia.

1.- INTRODUCCIÓN

Tras casi dos meses desde el inicio del año 2015, el legislador, tal y como prometió en el pasado debate
sobre el estado de la nación, y como es últimamente costumbre, en sábado, volvió a dar una nueva
vuelta de tuerca a la LC, con la introducción de la nueva regulación sobre la 2ª oportunidad que defi-
cientemente se hallaba recogida hasta ahora en el Art. 178-2 LC, tras su redacción por la polémica Ley
14/2013 de apoyo a los emprendedores.

En esta reforma, el legislador acoge de una forma más profunda, y posiblemente en parte inspirada por
la Recomendación de la Comisión Europea de 12/03/2014, la figura de la segunda oportunidad o remisión
de las deudas del concursado persona física cuyo patrimonio se ha liquidado en su totalidad, o se ha
concluido el concurso por insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa.

El principio inspirador es el de permitir que el que lo ha perdido todo pueda partir de cero y “recuperar
fortuna”, de forma que esta recuperación, por una parte no se vea lastrada por las deudas anteriores, y
por otra que esa misma mejor permita crear economía que medio o largo plazo redunde en beneficio de
todos. No obstante, esa  permisión no está exenta de medidas para evitar el uso torticero o fraudulento.

En la presentes líneas se va a abordar esta reforma de forma exclusiva en lo que atañe a la LC, que se
estructura en tres bloques:

1) Modificaciones Ley Concursal: (Arts. 176 bis 3 y 4, 178-2, y 178 bis LC)

2) Modificaciones Acuerdo Extrajudicial de pagos

3) Otras modificaciones

No obstante, se podría resumir que las modificaciones de los preceptos de la LC tiene por objeto incor-
porar la segunda oportunidad tanto al concurso como al acuerdo extrajudicial de pagos, y reforzar este
último en cuanto a sus efectos, aplicando un sistema de control de las deudas, su valoración, y su ex-
tensión de efectos de similar forma a la prevista para los acuerdos de refinanciación, lo cual tiene
sentido, pues el acuerdo extrajudicial de pagos no deja de ser el acuerdo de refinanciación del “pobre”.

2.- LA SEGUNDA OPORTUNIDAD RD 1/2015

Las modificaciones comprendidas dentro del Art. 1 del RD 1/2015 que se encabezan como “Modifica-
ciones de la Ley 22/2003”, como si la modificación de los Arts. 92, 93 y 94, y 231 y siguientes LC no
formara parte de ésta (Arts. 2 y 3 RDL 1/2015), y se refieren exclusivamente a la conclusión de concurso,
modificando, por una parte el Art. 176 bis LC, y por otra parte los efectos de la conclusión cuando se
produce por liquidación total del patrimonio del deudor, o por insuficiencia de masa activa (Art. 178-2
LC); para finalizar con la incorporación del procedimiento para solicitar la exoneración de las deudas
no satisfechas. Posteriormente se establece un nuevo procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos
y una nueva regulación de los Arts. 92, 93 y 94 LC.
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A) La segunda oportunidad en el concurso de acreedores: Art. 178 bis LC
¿Quién puede pedir la exoneración?

La exoneración la puede solicitar el deudor de buena fe (Art. 178 bis 3 LC)

¿Quién es el deudor de buena fe?

Se entiende que es deudor de buena fe el que cumpla con los siguientes requisitos (Art. 178 bis 3 LC):

1.o Que el concurso no haya sido declarado culpable. 

2.o Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio,
contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad
Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de
concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su de-
cisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme. 

3.o Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, in-
tentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 

4.o Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales pri-
vilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25
por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. 

5.o Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una
oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obten-
ción de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con
posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

A este respecto, hay que poner de relieve que se deben de cumplir todas las condiciones, siendo la al-
ternativa entre la 4ª y la 5ª, es decir, que en caso de no tener pagada la totalidad de los créditos contra
la masa, privilegiados, y 25% de ordinario, puede optar por el plan de pagos a 5 años, y a su inscripción
en el RPC, y resto de requisitos fijados en las letras i) a v) expuestas.

¿Ante quien se efectúa la solicitud?

Ante el Juez del concurso (Art. 178 bis 2 LC)

¿Plazo para la solicitud?

Plazo de 15 días de audiencia a las partes sobre la conclusión de concurso (Art. 178 bis 2 LC, 152-3 y
176 bis 3 “in fine” LC)

¿Cuándo se puede efectuar la solicitud?

Cuando proceda la conclusión del concurso, por finalización de las operaciones de liquidación (Art. 178
bis 2 “in fine” LC en relación con el Art. 152-3 LC); o por insuficiencia de la masa activa (Art. 176 bis
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3 “in fine” LC). En este último caso, cuando se trate de una conclusión de concurso “express” del
Art.176 bis 4 LC, acordada de oficio por el Juez por el Art. 176 bis 4 LC, éste está obligado a declarar
el concurso a pesar de la insuficiencia de masa, nombrar administrador concursal, para que liquide el
patrimonio conforme al Art. 176 bis 2 LC, para que luego el deudor, si quiere, pida la exoneración, la
cual se tramitará por la vía del Art. 178 bis LC.

¿Cómo se tramita la solicitud?

La tramitación sigue los siguientes pasos:

- Presentación de solicitud.

- Traslado por el Secretario Judicial por 5 días a los acreedores personados.

- Los acreedores tiene dos opciones:

· No oponerse: En este caso se acuerda por auto de forma provisional del beneficio y se con-
cluye el concurso por fin de la liquidación.

· Oponerse solo por falta de requisitos legales: Tramite incidente concursal, finalizando por
sentencia contra la cual cabe apelación.

· La oposición impediría la conclusión del concurso hasta que fuese firme la resolución sobre
el beneficio de exoneración.

¿Efectos del beneficio de exoneración?

- Generales: Se refieren a al deudor que cumple los ordinales 1º a 4º, y al deudor que cumple los
ordinales 1º, 2º, 3º y 5º del apartado 3 del Art, 178 bis LC:

· Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida
frente al deudor para el cobro de los mismos.

· Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el
concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado.

· Si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se
hubiera procedido a la liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exo-
neración del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera
sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de con-
curso de las que debiera responder el patrimonio común (Art. 1365 CC, y Arts. 6 a 12 CCo).

- Especiales: Solo a los deudores que cumplen los ordinales 1º, 2º, 3º y 5º del apartado 3 del Art,
178 bis LC:

· El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la parte insatisfecha
de los siguientes créditos (Art. 178 bis 5 LC):

· 1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso,
aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y
por alimentos.

· 2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no
haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que que-
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dara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o sub-
ordinado.

· Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior,
deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión
del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes
a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés (Art. 178
bis 6 LC).

· A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las par-
tes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido pre-
sentado o con las modificaciones que estime oportunas (Art. 178 bis 6 LC).

· Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento
o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica (Art. 178 bis 6 LC).

¿Cabe revocación de la exoneración?

Si

¿Legitimación para la revocación?

Cualquier acreedor

¿Plazo?

Dentro de los 5 años siguientes a su concesión.

¿Causas?

La revocación se puede instar por las siguientes causas (Art. 178 bis 7 LC)

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera
impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dis-
puesto en el plan de pagos.

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera pagar
todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, o

d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.

¿Tramitación?

Se tramitará por la vía del juicio verbal, es decir, conforme a los Arts. 440 y siguientes LEC, la contestación
a la demanda se produce en el acto de la vista.

¿Efectos de la solicitud?

Cabe dos posibilidades:

a) No se revoca: se mantiene la exoneración.

b) Se revoca la exoneración: efecto novatorio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones
frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso.
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¿Cuándo procede la exoneración definitiva?

La exoneración definitiva procede en dos casos:

a) Cuando trascurran 5 años sin que se haya revocado el beneficio provisional, tanto para deudores
de los ordinales 1º a 4º del Art. 178 bis 3 LC, como deudores del ordinal 5º del Art. 178 bis 3 LC.

b) Cuando atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar
la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su in-
tegridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los
ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembargables, te-
niéndose por tales la cantidad inembargable establecida en el Art. 607 LEC que se incrementará
en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por
cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pen-
sión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo fami-
liar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que
convivan con el ejecutado (Art. 1 RDL 8/2011). Esta circunstancia solo se apreciara en los deu-
dores del ordinal 5º del Art. 178 bis 3 LC.

¿Modo de impugnación?

Contra la resolución definitiva de la exoneración no cabe recurso alguno.

B) La segunda oportunidad en el acuerdo extrajudicial de pagos
¿Cuándo se puede solicitar?

En caso de tramitarse el concurso consecutivo, en los mismos casos expuestos para el concurso ordinario.

¿Requisitos?

- Deudor persona natural.

- Calificación del concurso como fortuito.

- Resto de requisitos del Art. 178 bis LC

3.- EL NUEVO ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS
¿Quiénes pueden instar el acuerdo extrajudicial de pagos?

- Personas físicas, sean o no empresarios, en estado de insolvencia con un pasivo inferior e
5.000.000 . Se consideran empresarios personas naturales no solamente aquellos que tuvieran
tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades pro-
fesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social,
así como los trabajadores autónomos.

- Personas jurídicas:

· Se encuentren en estado de insolvencia. 

· En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial com-
plejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley. 

· Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. 
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¿Quiénes no pueden instar el acuerdo extrajudicial de pagos?

No pueden instar el acuerdo extrajudicial de pagos:

- Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el
orden socieconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social
o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. 

- Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial
de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de re-
financiación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores. El cómputo de dicho plazo
comenzara a contar, respectivamente, desde la publicación en el Registro Público Concursal de
la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial que homologue el
acuerdo de refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso. 

- No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus
acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 

- No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y rease-
guradoras. 

¿Cómo se presenta la solicitud?

Se presenta por medio de un formulario normalizado, cuyo contenido se determinará por Orden Minis-
terial. Antes se hablaba de una “instancia”(Art. 232-2 LC).

¿Quién elabora los formularios?

El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores, se de-
terminara mediante orden del Ministerio de Justicia (Art. 232-2 LC). 

¿Qué documentación se debe de acompañar a la solicitud?

1) Un inventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que
sea titular y los ingresos regulares previstos. 

2) Una lista de acreedores, especificando su identidad, domicilio y dirección electrónica, con expresión
de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, en la que se incluirán una relación de los
contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Lo dispuesto en el artículo 164.2.2.o
será de aplicación, en caso de concurso consecutivo, a la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.
Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía
real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Para la
valoración de los préstamos o créditos con garantía real se estará a lo dispuesto en el artículo 94.5. 

3) Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes
indicará la identidad del cónyuge, con expresión del regimen económico del matrimonio, y si
estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas
anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios. 

4) Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el
acuerdo extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesaria-
mente por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro. 

6 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LA REFORMA CONCURSAL DEL RDL 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

¿Ante quien se presenta la solicitud?

- Persona física no empresario: Notario del domicilio del deudor (Art. 232-3 LC)

- Persona física empresario y personas jurídicas: Registrador Mercantil correspondiente al domicilio
del deudor mediante instancia que podrá ser cursada telemáticamente, el cual procederá a la
apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar inscrito, o Cámaras Oficiales de Co-
mercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan asumido funciones de mediación de
conformidad con su normativa específica y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de España. 

¿Tramitación?

El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231, los
datos y la documentación aportados por el deudor. 

Dos opciones:

a) Si estimará que la solicitud o la documentación adjunta adolecen de algún defecto o que esta
es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar un acuerdo
extrajudicial de pagos, señalará al solicitante un único plazo de subsanación, que no podrá ex-
ceder de cinco dias. 

b) La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos le-
galmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo extrajudicial, pudiendo presentarse
una nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la concurrencia de dichos requi-
sitos. 

¿Quién nombra al mediador?

- Personas físicas: Notario del domicilio del deudor.

- Personas físicas empresarios o personas jurídicas: Registro Mercantil o Cámara de Comercio
(Respecto estas últimas, la DA 1ª RD 1/2015 establece que: podrán desempeñar funciones de
mediación, así como “funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes en materia
concursal, tales como las de asesoramiento, preparación de solicitudes de designación de me-
diador, de acuerdos extrajudiciales de pagos, preparación de la documentación, elaboración de
listas de acreedores, créditos y contratos, de evaluación previa de propuestas de convenio y
cuantas otras funciones auxiliares se consideren precisas a los efectos de facilitar los trámites
en los procedimientos concursales que corresponda cumplir al deudor”)

¿Cómo se nombra al mediador?

a) El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la
que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará
en el portal correspondiente del ‘‘Boletín Oficial del Estado’’, la cual será suministrada por el
Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. 

b) El mediador concursal deberá reunir la condición de mediador de acuerdo con la Ley 5/2012,
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para actuar como administrador
concursal, las condiciones previstas en el artículo 27. 
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c) Cuando la solicitud se haya dirigido a una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación o a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la
propia cámara asumirá las funciones de mediación conforme a lo dispuesto la Ley 4/2014, de
1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y de-
signará una comisión encargada de mediación, en cuyo seno deberá figurar, al menos, un me-
diador concursal (NOVEDAD).

¿Cuándo queda obligado el mediador por su cargo?

a) El mediador queda obligado una vez acepta el cargo.

b) Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o
notario, si hubiera sido nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las con-
diciones establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar
cualquier comunicación o notificación.

c) Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (NOVEDAD)dará cuenta del hecho
por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su cons-
tancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil
y a los demás registros públicos que corresponda, comunicara de oficio la apertura de negocia-
ciones al juez competente para la declaración de concurso y ordenara su publicación en el ‘‘Re-
gistro Público Concursal‘‘.

¿Cómo se retribuye al mediador?

a) Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador
concursal, que deberá fijarse en su acta de nombramiento (Art. 233-3 LC). 

b) En todo caso, la retribución a percibir dependerá del tipo de deudor, de su pasivo y activo y del
éxito alcanzado en la mediación. En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador con-
cursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes (Art.
233-3 LC).

c) La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas:

- La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el
pasivo del deudor los porcentajes establecidos en el anexo del Real Decreto 1860/2004,
de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores
concursales.

- Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción
del 70% sobre la base de remuneración del apartado anterior.

- Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50% sobre
la base de remuneración del apartado 1.

- Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30% sobre la base de remu-
neración del apartado 1.

- Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria
igual al 0,25% del activo del deudor.
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d) Esta disposición será aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo
del mediador concursal.

¿Qué efectos produce el inicio del expediente?

a) Respecto del deudor:

- El deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. 

- Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier acto de
administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico
de su actividad (NOVEDAD). 

- El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado
en concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.

b) Respecto de los acreedores:

- No podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio
del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres
meses, a excepción de los acreedores de créditos con garantía real, que no recaiga sobre
bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional
o empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual. Cuando la garantía recaiga sobre
los bienes citados en el inciso anterior, los acreedores podrán ejercitar la acción real que les
corresponda frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio
de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido
los plazos previstos en este apartado (NOVEDAD). 

- Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros
públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos
o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador
concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por
los acreedores de derecho público (NOVEDAD). 

- Deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se en-
cuentren respecto del deudor común (NOVEDAD).

- Podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique
cuantas comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las
que se remitan a la dirección facilitada (NOVEDAD).

- Se suspenderá el devengo de intereses de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59
(NOVEDAD).

- El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejer-
citarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garan-
tía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante. 

c) Respecto del Mediador Concursal:

- Comprobará los datos y la documentación aportados por el deudor dentro de los 10 días
siguientes a la aceptación del cargo, pudiendo requerirle su complemento o subsanación o
instarle a corregir los errores que pueda haber (NOVEDAD). 
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- Comprobará en el mismo plazo de 10 días la existencia y la cuantía de los créditos y con-
vocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor o de
cuya existencia tenga conocimiento por cualquier otro medio a una reunión que se celebrará
dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga
su domicilio (NOVEDAD). 

- Se excluirá en todo caso de la convocatoria a los acreedores de derecho público. 

- Efectuara la convocatoria de la reunión entre el deudor y los acreedores se realizara por
conducto notarial o por cualquier medio de comunicación individual y escrita, que asegure
la recepción., o en su caso por dirección electrónica si se hubiera facilitado. 

¿Quien hace el plan de pagos?

Al igual que el Ley 14/2013, el actual Art. 236-1 LC no deja claro quien hace el plan de pagos. Se man-
tiene con el RDL 1/2015 la remisión por le mediador concursal a los acreedores del plan de pagos,
previo consentimiento del deudor.

¿Cuál es el contenido del plan de pagos?

El RDL 1/2015 ha ampliado el contenido del plan de pagos del acuerdo extrajudicial de pagos incorpo-
rando los parámetros establecidos en el RD 11/2014 respecto del nuevo convenio, dando así más fle-
xibilidad y atractivo a esta figura (NOVEDAD):

a) Esperas de hasta 10 años.

b) Quitas.

c) Cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de todo o parte de sus créditos.
Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes
o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial
y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94.2, sea igual o inferior al
crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en el patrimonio del deudor.
Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4.

d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se
estará a lo dispuesto en el apartado 3.ii) 3.o de la disposición adicional cuarta LC. 

e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en
obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables
o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de
la deuda original.

f) La propuesta incluirá un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumpli-
miento y de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las
nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimen-
tos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o em-
presarial que desarrollará. 

g) También se incluirá copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho
público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos
de vencimiento.
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¿Qué no puede incluir el plan de pagos?

En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor para sa-
tisfacción de sus deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente establecido, salvo
que los acreedores postergados consientan expresamente. 

¿Qué efectos produce en los acreedores la recepción del plan de pagos?

Caben tres posturas por parte de los acreedores:

a) Hacer una propuesta alternativa.

b) Oponerse la mayoría del pasivo a las negociaciones: El mediador debe de instar el Concurso
consecutivo (NOVEDAD).

c) No hacer nada, en cuyo caso se estará a la reunión.

¿Reunión con los acreedores?

En la reunión los acreedores votarán a favor o en contra del plan de pagos o de las alternativas pro-
puestas, y cabe dos posibilidades:

- No se acepte el plan de pagos: Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara in-
curso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la
declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En su caso, instará
también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los términos
previstos en el artículo 176 bis de esta Ley (Art. 238-3 LC).

- Se acepte el plan de pagos: Mismos quórums que el Art. 124 LC (redacción RD 11/2014) para
el convenio :

a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado
por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real
o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedaran sometidos a las
esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo
no superior a cinco años, a quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o
a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. 

b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado
por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o
por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las
esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores
al 25 por ciento del importe de los créditos, y a las demás medidas previstas en el artículo 236.

¿ Efectos del acuerdo extrajudicial de pagos aprobado?

- Regla General (NOVEDAD):

· El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores que han votado
a favor del acuerdo. 

· Los acreedores con garantía real, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la
garantía, únicamente quedarán vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del
mismo. 
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· Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos des-
critos en este Titulo no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso
de acreedores posterior.

· Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deu-
dor por deudas anteriores a la comunicación de la apertura del expediente. El deudor podrá
solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado. 

· Los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos conforme a lo pactado. 

· Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con
el acuerdo extrajudicial de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus de-
rechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas,
quienes no podrán invocar la aprobación del acuerdo extrajudicial en perjuicio de aquellos. 

· Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento
de sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se
hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. 

- Excepción: Extensión de efectos, al igual que el convenio (Art. 134 LC) (NOVEDAD):

· Los acreedores con garantía real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus
créditos que no excedan del valor de la garantía, quedaran vinculados a las esperas de hasta
10 años y a las quitas, siempre que las mismas hayan sido acordadas, con el alcance que
se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor
de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas: 

a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 a) del artículo anterior. 

b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 b) del artículo an-
terior. 

¿Se puede impugnar el acuerdo extrajudicial de pagos?

Sí, por los acreedores que hayan votado en contra o no hubieran sido convocados.

¿Motivos de impugnación?

Se siguen manteniendo los motivos de impugnación originales:

a) Superación de los límites establecidos por el artículo 236.1 o 

b) Desproporción de las medidas acordadas.

¿Tramitación?

Incidente concursal, resolviéndose por sentencia contra la que no cabe recurso. La sentencia se inscribirá
en el Registro Público Concursal.

¿Qué obligaciones genera el acuerdo extrajudicial de pagos?

a) Respecto del deudor:

- Debe de cumplir el acuerdo

b) Respecto del Mediador:

- Vigilar el cumplimiento, y promover el concurso consecutivo en caso de incumplimiento.
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4.- ESPECIALIDADES DEL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS DE PERSONA FI-
SICA NO EMPRESARIO

Otra de las novedades que ha introducido el RDL 1/2015 es el Art. 242 bis LC, que regula el acuerdo
extrajudicial de pagos de concurso de persona física no empresario, el cual contiene las siguientes es-
pecialidades (NOVEDAD):

- La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor 
- El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia de

la negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura de
las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso. 

- El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo que designase, si
lo estimase conveniente pudiendo designar, en su caso, un mediador concursal. El nombramiento
del mediador concursal deberá realizarse en los cinco dias siguientes a la recepción por el notario
de la solicitud del deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días. 

- Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución
arancelaria alguna. 

- El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convocatoria
de la reunión entre deudor y acreedores será de quince dias desde la notificación al notario de
la solicitud o de diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese designado
mediador. La reunión deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria. 

- La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la
fecha prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas al-
ternativas o de modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquel.

- La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a), b)
y c) del artículo 236.1. 

- El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses desde
la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anterioridad, se
adoptase o rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración de con-
curso. 

- Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es
posible alcanzar un acuerdo, instara el concurso del deudor en los diez días siguientes, remi-
tiendo al juez un informe razonado con sus conclusiones. 

- El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación. 
- Reglamentariamente se determinara regimen de responsabilidad de los notarios que intervengan

en los acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. 
- Su retribución será la prevista para los mediadores concursales.

5.- EL CONCURSO CONSECUTIVO

¿Cuándo procede?

El concurso consecutivo tiene lugar:

- Por incumplimiento de acuerdo extrajudicial de pagos
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- Por no alcanzarse un acuerdo extrajudicial de pagos

- Por anulación del acuerdo.

¿Quiénes pueden instarlo?

- Deudor

- Acreedores

- Mediador concursal

¿Qué especialidades tiene el concurso consecutivo?

Al concurso consecutivo le es de aplicación el régimen ordinario de un concurso, pero con las siguientes
especialidades:

- La representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el con-
curso consecutivo (DA 3ª RDL 1/2015) (NOVEDAD)

- Se regirá lo dispuesto para el procedimiento abreviado.

- Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deberá acompañarse
de una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación que se regirán, respectiva-
mente, por lo dispuesto en los capítulos I y II del Titulo V (NOVEDAD). 

- A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañarán, además, los siguientes do-
cumentos (NOVEDAD).: 

- El informe a que se refiere el artículo 75, al que se dará la publicidad prevista en el artículo 95,
una vez transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las correc-
ciones que fueran necesarias. 

- En caso de concurso de persona natural, deberá, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia
de los requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneración del pasivo insatis-
fecho en los términos previstos en el artículo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura
de la sección de calificación. 

- Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la
solicitud de concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del ar-
tículo 75 deberá presentarse en los diez días siguientes al transcurso del plazo de comunicación
de créditos (NOVEDAD). 

- Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podrá presentar una
propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los quince dias siguientes
a la declaración de concurso (NOVEDAD). 

- Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal en el
auto de declaración de concurso, quien no podrá percibir por este concepto más retribución
que la que le hubiera sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial. 

- En el concurso consecutivo dejará de regir el principio de confidencialidad para el mediador
concursal que continúe con las funciones de administrador concursal (NOVEDAD).

- El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuará por
el juez en el auto de declaración de concurso (NOVEDAD).
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- Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extraju-
dicial y los demás créditos que, conforme al artículo 84, tengan tal consideración y se hubiesen
generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 

- El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha
de la solicitud del deudor al registrador mercantil, notario o Cámaras Oficiales de Comercio, In-
dustria, Servicios y Navegación (NOVEDAD).

- No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo
extrajudicial.

- Los acreedores podrán impugnar en el plazo establecido en el artículo 96 el informe de la admi-
nistración concursal tramitándose la impugnación con arreglo a lo establecido en el artículo 191.4. 

- Si se hubiere admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se seguirá la tramitación
prevista en el artículo 191 bis. 

- Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidación, y en los casos de inadmisión a
trámite, falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de la propuesta anticipada
de convenio, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación que se regirá por lo
dispuesto en el Título V. Si no lo hubiera hecho el deudor, el administrador concursal presentará
un plan de liquidación en el plazo improrrogable de diez días desde la apertura de la fase de li-
quidación. 

- El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidación, podrán
formular también observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar
el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho del concursado persona natural. 

- Los acreedores también podrán solicitar, mediante escrito razonado, la apertura de la sección
de calificación. 

- En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el
auto de conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquida-
ción, siempre que se cumplan los requisitos y con los efectos del artículo 178 bis. 

7.- OTRAS MODIFICACIONES

En este último punto, se va a analizar las modificaciones del RDL 1/2015 en materia de clasificación de
créditos, afectado principalmente a los subordinados, y a la elaboración del informe provisional.

1) Clasificación

Se han modificado dos preceptos:

- Art. 92-5º LC, se ha introducido una excepción de dicha regla a “los créditos por alimentos na-
cidos y vencidos antes de la declaración de concurso que tendrán la consideración de crédito
ordinario.”. 

- Art. 93-3-2º LC: “Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte
de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad
con el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o
de un convenio concursal, y aunque hayan asumido cargos en la administración del deudor
por razón de la capitalización, no tendrán la consideración de personas especialmente re-
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lacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten
contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud
de dicho acuerdo o convenio. Tampoco tendrán la consideración de administradores de
hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciación, convenio concursal
o acuerdo extrajudicial de pagos por las obligaciones que asuma el deudor en relación con
el plan de viabilidad salvo que se probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera
justificar esta condición.”.

2) Valoración de la garantía del Art. 94-5 LC: “Los informes previstos en las letras b) y c) no serán
necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado, para bienes inmuebles por una sociedad
de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España dentro de los doce
meses anteriores a la fecha de declaracion de concurso o, para bienes distintos de los inmuebles,
por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración del con-
curso. Tampoco serán necesarios cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico
o imposiciones a plazo fijo. 

Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantías que estuvieran denomi-
nados en moneda distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de cambio de la fecha
de la valoración, entendido como el tipo de cambio medio de contado. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable
de los bienes, deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada e inscrita
en el Registro Especial del Banco de España o de experto independiente, según proceda. 

El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podrá sustituirse por
una valoración actualizada siempre que, entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha
de la valoración actualizada, no hayan transcurrido más de seis años. La valoración actualizada se
obtendrá como resultado de aplicar al último valor de tasación disponible realizado por una sociedad
de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, la variación acu-
mulada observada en el valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con similares
características desde la emisión de la última tasación a la fecha de valoración. 

En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor razonable proporcio-
nado por una sociedad de tasación o si no se considerase representativa, podrá actualizarse el
último valor disponible con la variación acumulada del precio de la vivienda establecido por el Ins-
tituto Nacional de Estadística para la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el inmueble, dife-
renciando entre si es vivienda nueva o de segunda mano, y siempre que entre la fecha de la última
valoración disponible y la fecha de la valoración actualizada no hayan transcurrido más de tres años. 

El coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la retri-
bución de la administración concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe de va-
loración contradictorio, que deberá emitirse a su costa. También se emitirá a su costa el informe
cuando se invoque por el acreedor afectado la concurrencia de circunstancias que hagan necesaria
una nueva valoración. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará
la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este
apartado, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito
del acreedor correspondiente. 
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En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la ga-
rantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio es-
pecial la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos
que rijan el proindiviso“

Las modificaciones de este precepto se pueden resumir en los siguientes términos:

a) Se completa los supuesto de no necesidad de tasación en los casos se trate de trate de dinero
en efectivo, electrónico, cuentas corrientes o imposiciones a plazo fijo; y bienes distintos de los
inmuebles que ya hubiera una realizada la tasación por experto independiente dentro de los 6
meses anteriores a la declaración de concurso.

b) Se aplica el Art. 88 LC a los bienes valorados en moneda distinta al euro.

c) Los posibles cambios que pueda implicar modificación de la valoración de los bienes darán
lugar a la necesidad de nueva tasación.

d) Se establece una fórmula para el cálculo del valor de la “vivienda terminada” consistente en: 

· Si hay información sobre la variación del valor razonable: “resultado de aplicar al último
valor de tasación disponible realizado por una sociedad de tasación homologada e inscrita
en el Registro Especial del Banco de España, la variación acumulada observada en el valor
razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con similares características desde
la emisión de la última tasación a la fecha de valoración” (criterio de comparación);y 

· Si no hay información de la variación del valor razonable: “último valor disponible con la
variación acumulada del precio de la vivienda establecido por el Instituto Nacional de Es-
tadística para la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el inmueble, diferenciando entre
si es vivienda nueva o de segunda mano, y siempre que entre la fecha de la última valoración
disponible y la fecha de la valoración actualizada no hayan transcurrido más de tres años”.

e) Se establece como regla general el coste de la tasación con cargo a la masa y deducido de los
honorarios de la AC, lo que conlleva a que sea ésta la que se haga cargo de la tasación, lo cual
puede ser problemático en los concursos sin masa, donde es previsible que los honorarios de
la AC se satisfagan con cargo del fondo de compensación que deberá de prever el reglamento
que regule el estatuto jurídico de la AC. Ello hace plantearse ¿qué sucederá si la tasación supera
el valor del fondo? ¿deberá de continuarse con la tasación a costa de la AC o deberá de omitirse
ésta por ser un concurso de 176 bis LC? ¿Qué sucede si el concursado es una persona natural?

8.- ENTRADA EN VIGOR Y RÉGIMEN TRANSITORIO: DT 1ª RDL 1/2015

- Entrada en vigor: 2/03/2015

- Regla General: Se aplica a los concursos que se declaren a partir del 2/03/2015.

- Excepción: 

· Los Arts. 176 bis, 178 y 178 bis LC se aplican a los concursos que estén abiertos, pudiendo
los que se hayan concluido por Art. 176 bis LC acogerse a los beneficios del Art. 176 bis y
178 bis LC nuevos, si se insta un nuevo concurso.

· Y Los Arts. 92-5º, 93-2-2º y 94-5 LC, se aplicarán a aquellos concursos declarados en los
que no se hayan realizado los textos definitivos.
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· El formulario del que habla el Art. 232-2 LC, que se aplicará cuando se publique la Orden
del Ministerio de Justicia que fija los formularios.

· Durante el primer año de la Ley no se exigirá a los efectos del Art- 178 bis LC, el rechazo
en los 4 años anteriores de una oferta de empleo.

· Durante el primer año de la Ley no se exigirá a los efectos de solicitar el acuerdo extrajudicial
de pagos, el que hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores,
hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran
sido declaradas en concurso de acreedores. 
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REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

2109 Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción
de carga financiera y otras medidas de orden social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La economía española lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperación y conso-
lidando un crecimiento económico que, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo en los úl-
timos años, está teniendo un efecto beneficioso en el empleo y en la percepción general de la situación
que tienen los ciudadanos, las empresas y las diferentes instituciones.

Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre
todo un éxito de la sociedad española en su conjunto, la cual ha dado una vez más muestras de su so-
brada capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles. La segunda es que todavía existen muchos
españoles que siguen padeciendo los efectos de la recesión. Y es misión de los poderes públicos no cejar
nunca en el empeño de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través de las
oportunas reformas encaminadas al bien común, a la seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia.

En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad.
Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una
persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar
nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente
una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen
desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la
economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos
o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía
sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo.

A esta finalidad responde la primera parte de este real decreto-ley, por el cual se regulan diversos me-
canismos de mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos introducido en nuestra legislación concursal por
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y se in-
troduce un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular
el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código civil. Conviene explicar brevemente cuáles son los
principios inspiradores de la regulación introducida a este respecto.

El concepto de persona jurídica es una de las creaciones más relevantes del Derecho. La ficción consis-
tente en equiparar una organización de bienes y personas a la persona natural ha tenido importantes
y beneficiosos efectos en la realidad jurídica y económica. Mediante dicha ficción, las personas jurídicas,
al igual que las naturales, nacen, crecen y mueren. Además, el principio de limitación de responsabilidad
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inherente a determinadas sociedades de capital hace que éstas puedan liquidarse y disolverse (o morir
en sentido metafórico), extinguiéndose las deudas que resultaren impagadas tras la liquidación, y sin
que sus promotores o socios tengan que hacer frente a las eventuales deudas pendientes una vez li-
quidado todo el activo.

Puede afirmarse que el principio de limitación de responsabilidad propio de las sociedades de capital está
en buena medida en el origen del desarrollo económico de los tres últimos siglos. En el fondo, este principio
de limitación de la responsabilidad se configuró como un incentivo a la actividad empresarial y a la inver-
sión. El legislador incentivaba la puesta en riesgo de determinados capitales garantizando que dichos ca-
pitales serían la pérdida máxima del inversor, sin posibilidad de contagio a su patrimonio personal.

Pero la limitación de responsabilidad es una limitación de responsabilidad de los socios, que no de la
sociedad, la cual habrá de responder de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro. La cuestión
que se plantea entonces es el fundamento último para el diferente régimen de responsabilidad que se
produce cuando una persona natural decide acometer una actividad empresarial a través de una persona
jurídica interpuesta y cuando esa misma persona natural contrae obligaciones de forma directa. Si en
el primer caso podrá beneficiarse de una limitación de responsabilidad, en el segundo quedará sujeta
al principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el artículo 1911 del Código Civil.

Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de
buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento jurídico no ofrezca salidas
razonables a este tipo de deudores que, por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus
circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contraídos. No puede olvidarse con ello que cualquier
consideración ética a este respecto debe cohonestarse siempre con la legítima protección que el ordena-
miento jurídico debe ofrecer a los derechos del acreedor, así como con una premisa que aparece como di-
fícilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condición que el que no lo hace.

Introducidas de este modo las premisas del problema a resolver acerca del alcance y eventual limitación
del principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código civil, no está de más
acudir a los antecedentes históricos de dicho precepto, así como al contexto legislativo del mismo.

La inteligencia completa de este artículo había de completarse con otros dos preceptos del mismo Có-
digo Civil ubicados sistemáticamente en el mismo capítulo. Nos referimos a los hoy derogados artículos
1919 y 1920 del citado cuerpo legal que señalaban respectivamente lo siguiente: «Si el deudor cumpliere
el convenio, quedarán extinguidas sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo; pero, si
dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que
no hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración o conti-
nuación del concurso» y «No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, conser-
varán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda
ulteriormente adquirir, la parte de crédito no realizada».

Aparecían según estos dos preceptos dos ideas principales: la exoneración de pasivo ligada a un con-
venio entre deudor y acreedores y a su cumplimiento, así como el principio de limitación de la exone-
ración en caso de venir el deudor a mejor fortuna, pero también circunscrito al devenir del propio
convenio. Pero paradójicamente no parecía haber ninguna previsión relativa a la exoneración del deudor
en el caso de que éste hubiese liquidado su patrimonio es decir en el caso de que, simple y llanamente,
lo hubiese perdido todo.
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El artículo 1920 suscitó bien pronto controversias doctrinales. Manresa, en sus comentarios al Código civil,
señalaba lo siguiente: «Esta disposición criticada por algunos por dejar en lo incierto los derechos del deu-
dor derivados del convenio, resulta, sin embargo, en extremo justa, si se tienen en cuenta las razones y los
motivos, en virtud de los que se autoriza al deudor para celebrar convenios con los acreedores dentro o
fuera del juicio de concurso (…) en consideración a las difíciles circunstancias en que se encuentra el que
por carecer de bienes bastantes a cubrir su pasivo (…) no puede satisfacer puntualmente todas sus obli-
gaciones; (…) nada extraño tiene (…) que desapareciendo dicha razón por haber cesado las dificultades
(…) venga obligado el deudor a satisfacer la parte de crédito no realizada por sus acreedores». Y conti-
nuaba el mismo autor señalando que con ello se había conseguido disipar «las dudas que a los intérpretes
de nuestro antiguo derecho sugería la inteligencia de la ley 3ª del título 15º de la Partida 5ª».

Pero lo cierto es que el artículo 1920 no establecía ninguna gradación de la mejora de fortuna ni tampoco
ninguna limitación del derecho de los acreedores a cobrar, de lo que el deudor pudiera ulteriormente ad-
quirir, la parte no satisfecha del crédito. Ello conllevaba una limitación manifiesta de la capacidad del
deudor de mejorar de fortuna y también un escaso incentivo para intentar efectivamente dicha mejora.

Y es que la ley de las Partidas que, en opinión de Manresa había quedado superada por el artículo
1920 del Código civil, era en cierto modo más favorable al deudor al señalar lo siguiente: «El desam-
paramiento que faze el debdor de sus bienes (…) ha tal fuerza que después non puede ser el debdor
emplazado, nin es tenido de responder en juyzio a aquellos a quien deuiesse algo: fueras ende si oviesse
fecho tan gran ganancia, que podría pagar los debdos todos, o parte dellos, e que fincasse a el de que
podiesse vivir». Así pues, la Ley de Partidas ya previó la liberación del deudor tras un proceso de liqui-
dación de sus bienes (que no necesariamente de convenio con los acreedores) y además, en cierto
modo, estableció una modulación de la mejor fortuna al no permitir que ésta pudiera jugar en perjuicio
del deudor salvo cuando éste pudiese pagar todas sus deudas (o, en expresión ciertamente algo confusa,
parte de ellas) sin perjuicio de sus propias condiciones de vida, todo ello relacionado con «tan gran ga-
nancia» que en principio debiera considerarse atípica.

Se cumplen en el 2015 exactamente 750 años desde que terminó la redacción de la gran obra legislativa
de Alfonso X el Sabio, que ha inspirado durante varios siglos los ordenamientos jurídicos hispanoame-
ricanos, pero sorprende ver cómo en esta materia habían llegado en algunos aspectos a unos preceptos
más avanzados que la codificación decimonónica.

La segunda oportunidad que recoge este real decreto-ley responde obviamente a una técnica legislativa
más moderna pero se inspira de unos principios ya presentes, como se acaba de demostrar, en nuestro
derecho histórico. Siempre debe constituir un motivo de confianza en las normas legales el que sus
principios inspiradores no obedezcan a una improvisación, sino antes bien al resultado de muchos años
o incluso siglos de reflexión sobre la materia. Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentación
demagógica que a la larga pueda volverse en contra de aquellos a quienes pretende beneficiar. Para
que la economía crezca es preciso que fluya el crédito y que el marco jurídico aplicable dé confianza a
los deudores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se produciría precisamente el efecto
contrario al pretendido: el retraimiento del crédito o, al menos, su encarecimiento.

Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por este real decreto-ley establece los controles
y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se
trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio

3C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras
la referida liquidación. Y se trata igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente,
permitirá revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores que tan acertadamente
expusieron autores como Manresa.

Con ello se alcanza el debido equilibrio y la necesaria justicia que debe inspirar cualquier norma jurí-
dica.

Además de la regulación del mecanismo de segunda oportunidad y de la mejora de ciertos institutos
pre o paraconcursales, este real decreto-ley contiene otras disposiciones de las cuales se da detalle sis-
temático a continuación.

II

Este real decreto-ley se estructura en once artículos, agrupados en dos títulos, seis disposiciones adi-
cionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.

El título I, bajo la rúbrica «Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera», contiene tres ar-
tículos de carácter modificativo a través de los que se da nueva redacción a determinados preceptos de
otras tantas normas legales: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; el Real Decreto-ley 6/2012, de 9
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013,
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social.

El título II, «Otras medidas de orden social», se estructura en tres capítulos.

El primero de ellos recoge en sus cuatro artículos una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de
las Administraciones Públicas, a través de la modificación de aspectos concretos de las siguientes cuatro
normas legales: la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El capítulo II contiene tres medidas relativas al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social.
Así, por un lado, se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la
fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad
Social por la contratación indefinida de trabajadores. En segundo lugar, se sitúa en 20 el número de
jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de determinadas provincias
para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de
10 de enero, y en el artículo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para
la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, así como de la renta
agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril. En tercer lugar, y por último, se establecen
beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autónomo deba atender
obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

La parte dispositiva de la norma se cierra con el capítulo III, «Medidas relativas al ámbito de la Admi-
nistración de Justicia», de su título II, en cuyo único artículo se modifica la Ley 10/2012, de 20 de no-
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viembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la
concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma.

Por lo que se refiere a la parte final de esta norma, las disposiciones adicionales primera a quinta com-
plementan las modificaciones introducidas por su título I, al regular las funciones de mediación concur-
sal, la remuneración del mediador concursal, la no preceptividad de la representación del deudor en el
concurso consecutivo, la aplicación informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia o
la forma en que se va a producir la adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración
viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual» con las modificaciones que
en él se introducen. Todas estas previsiones regulan cuestiones que están directamente relacionadas
con las contenidas en el título I y que resultan necesarias para su inmediata efectividad. En la disposición
adicional sexta se regula el impulso y coordinación de la negociación colectiva.

Respecto a las disposiciones transitorias, la primera de ellas establece el régimen transitorio en materia
concursal mientras que en la segunda se prevé el régimen aplicable a la contratación indefinida forma-
lizada con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley y en la tercera las solicitudes del
subsidio por desempleo o de la renta agraria presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de
este real decreto-ley.

La disposición derogatoria única contiene la cláusula derogatoria referida a cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley, mientras que las tres disposi-
ciones finales regulan respectivamente el título competencial, las habilitaciones para el desarrollo, eje-
cución y aplicación de la norma y su entrada en vigor.

III

Las iniciativas contenidas en el título I de este real decreto-ley para permitir que las familias y empresas
reduzcan su carga financiera, suponen mejoras adicionales a las que ya se han adoptado durante esta
legislatura destinadas a quienes se encuentran en una situación más cercana a la insolvencia por sus
circunstancias económicas y sociales de vulnerabilidad, sean PYMEs y autónomos, o personas naturales
en general.

Estas iniciativas se pueden resumir agrupándolas en tres bloques.

En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero me-
canismo de segunda oportunidad.

En segundo término, se mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable
de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del
que ya se han beneficiado cerca de 14.000 familias.

Por último, se amplía por un plazo adicional de dos años la suspensión de los lanzamientos sobre vi-
viendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo,
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.
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Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el título X de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en este real decreto-ley tienen por finalidad fle-
xibilizar su contenido y efectos, asimilando su regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la
disposición adicional cuarta. Como elementos principales del nuevo régimen están la ampliación de su
ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento
simplificado para éstas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados
disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con anterio-
ridad; y la potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen
como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los
notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores per-
sona natural en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos pilares fun-
damentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare
la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas
pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales
privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos
concursales ordinarios.

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte so-
meterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisio-
nalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que
gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese
período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

Respecto al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, se amplía el ámbito subjetivo, in-
crementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el
IPREM anual de 14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el
deudor sea mayor de 60 años e introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio de los
bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la inaplicación definitiva de las cláusulas
suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus
contratos.

Por último, se amplía hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales
de colectivos especialmente vulnerables, y se posibilita, en términos similares a los previstos para el Có-
digo de Buenas Prácticas, que más personas puedan acogerse a la suspensión.

En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas
por el artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los decretos-leyes. La justificación
de las medidas del título I, que se complementan con las previsiones contenidas en las disposiciones
adicionales primera a quinta y en la disposición transitoria primera, se basa en la necesidad de aliviar
la precaria situación financiera que soportan algunos deudores que, a pesar de su buena fe y su esfuerzo,
no alcanzan a satisfacer sus deudas pendientes aún después de la liquidación de su patrimonio. Una
mayor demora de la puesta en marcha de las medidas contenidas en este título y en las disposiciones
citadas no haría más que agravar la situación de estas personas. Asimismo, conviene que los efectos
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económicos beneficiosos de la reestructuración de la deuda y de la segunda oportunidad -como el man-
tenimiento de las pequeñas y medianas empresas viables operativamente pero endeudadas, la reducción
de los incentivos para operar en la economía informal y o el aumento de las oportunidades para em-
prender nuevas actividades económicas, por citar únicamente dos de ellos- se desplieguen tan rápido
como sea posible. Diversos estudios han puesto de manifiesto que la legislación concursal ha contribuido
relativamente poco al desendeudamiento de los hogares españoles. Tras el imprescindible saneamiento
de una parte del sistema financiero español, la introducción de la segunda oportunidad, la mejora del
funcionamiento del acuerdo extrajudicial de pagos y la ampliación del ámbito de aplicación del Código
de Buenas Prácticas contribuirán a acelerar la caída de la ratio de endeudamiento de las familias espa-
ñolas y las pequeñas y medianas empresas. Por último, en el presente contexto de consolidación del
crecimiento económico, la rápida adopción de las medidas contenidas en el título I y en las concordantes
disposiciones de la parte final de este real decreto-ley, que regulan determinados aspectos directamente
relacionados con los previstos en el articulado, debe contribuir tan pronto como sea posible a que los
beneficios de la recuperación económica alcancen a todos los segmentos de la población.

Estas medidas estructurales se completan con la ampliación de otras coyunturales destinadas a proteger,
en particular, a deudores en situación de especial vulnerabilidad. Aunque la mejoría del escenario eco-
nómico general es apreciable, en el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situación
de aquellas familias que continúan sufriendo la adversidad económica, lo que justifica que se amplíe el
ámbito subjetivo del Código de Buenas Prácticas y del plazo de suspensión de lanzamientos, cuya fina-
lización es inminente.

IV

El título II de este real decreto-ley contiene diversas medidas de orden social.

Así, en primer lugar, se acometen determinadas medidas en el ámbito tributario destinadas a rebajar
la carga fiscal de determinados colectivos especialmente vulnerables. De esta manera, se modifica la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Pa-
trimonio con la finalidad de permitir a nuevos colectivos la aplicación de las deducciones previstas en
el artículo 81 bis de esta Ley.

De esta forma, en primer lugar, se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendientes que forman parte
de familias numerosas sino también a aquellos que forman una familia monoparental con dos descen-
dientes que, entre otros requisitos, dependen y conviven exclusivamente con aquel.

Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las nuevas deducciones reguladas en dicho artículo a
los contribuyentes que perciban prestaciones del sistema público de protección de desempleo o pen-
siones de los regímenes públicos de previsión social o asimilados y tengan un ascendiente o descen-
diente con discapacidad a su cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia
monoparental señalada anteriormente, y no sólo a los trabajadores por cuenta propia o ajena.

Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia
de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme
al procedimiento establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciación
judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de dicha
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ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el título X de la misma ley, siempre que las
deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas, ya que, en este caso, su régimen está previsto
en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Por último, debe indicarse que en las modificaciones que se introducen en el ámbito del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exi-
gidas por el artículo 86 de la Constitución como presupuesto habilitante para la aprobación de un real
decreto-ley, dada la particularidad del colectivo beneficiario y la necesidad de su protección por parte
de los poderes públicos, y el hecho de que se permita la solicitud anticipada de las deducciones a partir
de la aprobación de esta norma, de manera que se puedan percibir por aquel las ayudas aprobadas en
el menor tiempo posible.

Por otra parte, con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente
exentas, mediante el artículo 7 de este real decreto-ley se establece la exclusión de la obligación de presentar
declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período im-
positivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a
rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a re-
tención, siempre que no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos políticos.

Esta modificación debe entrar en vigor para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2015, lo que justifica la urgencia de la aprobación de la misma, teniendo en cuenta, adicio-
nalmente, que debiera evitarse su aplicación en los pagos fraccionados correspondientes a dichos pe-
ríodos impositivos.

En segundo lugar, en el ámbito de las Administraciones Públicas, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, intro-
dujo una serie de medidas en nuestro ordenamiento con la finalidad de homogeneizar los instrumentos
existentes en materia de negociación colectiva, representación y participación del personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Entre otras modificaciones, dicho real decreto-ley efectuó una nueva or-
denación de las unidades electorales en el ámbito de la Administración General del Estado estableciéndose
así un marco adecuado en el que poder hacer efectivo el procedimiento de elección de los representantes
de los empleados públicos ante los órganos de negociación y participación. Estos instrumentos de nego-
ciación y participación configuran un abanico de garantías para la representación del empleado público,
de conformidad con lo previsto por nuestro ordenamiento constitucional, y que pretende afianzar la efec-
tiva defensa de sus derechos e intereses en el ámbito de las Administraciones Públicas.

La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para materias comunes a
personal funcionario, estatutario y laboral y la Mesa General de Negociación del personal funcionario
de la Administración General del Estado, en su sesión conjunta celebrada el 31 de julio de 2014, acor-
daron proponer al Gobierno tres iniciativas de reforma normativa para la mejora de los mecanismos de
participación y negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado. La finalidad
de dicha propuesta consiste en la introducción de una serie de adaptaciones y mejoras técnicas en las
medidas de reforma implantadas sobre esta materia por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
Precisamente la próxima celebración de elecciones sindicales en la Administración General del Estado
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justifica la necesidad de adoptar dichas modificaciones de los instrumentos de participación y negocia-
ción existentes, con carácter previo al inicio del proceso electoral. Estas propuestas se formulan a la
vista de las necesidades detectadas en el marco de dicho proceso y con objeto de mejorar tanto el
marco jurídico aplicable como el sistema de garantías que deben presidirlo.

Se trata, en definitiva, de acometer las adaptaciones legales que permitan aclarar y completar la con-
figuración en las unidades electorales, y que resulta preciso efectuar mediante modificación de una
norma con rango de ley. Para su adopción, tras el oportuno período de negociación, la propuesta ha
contado con el voto favorable de la mayoría de organizaciones sindicales presentes en dichas Mesas y,
particularmente, de las organizaciones más representativas: CCOO, UGT y CSIF.

En primer lugar, se mejora la articulación contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, en materia de órganos de representación del personal estatutario del ámbito sa-
nitario, del personal docente no universitario, así como aclarar el correspondiente al personal al servicio
de la Administración de Justicia; se trata de colectivos de personal específico que precisan de esta mo-
dificación para garantizar su adecuada representación.

En segundo lugar, se introduce una mejora técnica en la redacción actual del artículo 35 del Estatuto
Básico del Empleado Público que, al regular la composición y constitución de las Mesas de Negociación,
en su versión hasta ahora vigente se refiere únicamente a materias que afectan al personal funcionario,
cuando resulta necesario que dicha regulación se haga extensible también a las materias comunes al
personal funcionario, estatutario y laboral. Con ello, se pretende dar apoyo legal a lo que hasta ahora
es una práctica común en la negociación colectiva: efectuar una negociación global y de conjunto para
las distintas tipologías de personal que concurren en la Administración.

Y, en tercer lugar, se introduce una nueva disposición adicional en el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico en materia de Mesas de Negociación correspondientes a ámbitos específicos de negociación, dis-
tintos en puridad a los previstos en su artículo 34.4. En este sentido, es en dicho ámbito donde se lleva
a cabo la negociación sobre las condiciones de trabajo y, si bien afecta a determinados colectivos de
empleados públicos que pueden estar adscritos a distintas Administraciones Públicas, en realidad esta
negociación recae sobre la competencia de la Administración General del Estado. Con la introducción
de esta disposición adicional, se pretende suplir un importante vacío legal referido a estas Mesas, ade-
más de completar la insuficiencia del régimen normativo hasta ahora vigente.

Esta distinta dependencia funcional y orgánica de los empleados públicos, determina que para conformar
la representación de las organizaciones sindicales en cada una de las Mesas deban tenerse en cuenta
sus respectivos ámbitos de negociación en su conjunto y no el de una Administración Pública determi-
nada como sería el caso de las Mesas Sectoriales reguladas en el artículo 34.4 del Estatuto Básico del
Empleado Público. Asimismo, con la incorporación de la nueva disposición adicional se da cumplimiento
efectivo al Acuerdo suscrito entre la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y las organiza-
ciones sindicales de 25 de octubre de 2012, mediante el que ambas partes se comprometen a avanzar
en la estructuración de la negociación colectiva.

Se trata, en definitiva, de dotarse de un marco legal específico y apropiado que permita articular ade-
cuadamente su actividad negociadora en los distintos ámbitos en los que se articula el sistema de ne-
gociación, representación y participación en la Administración General del Estado y en la Administración
de Justicia.
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Esta iniciativa legislativa ha sido impulsada, además, por las propias Mesas Generales de Negociación de
la Administración General del Estado a las que se refieren los artículos 36.3 y 34.1 de la Ley 7/2007, de
12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, que con el acuerdo alcanzado entre la Administración
y las organizaciones con mayor representatividad presentes en las mismas, solicitaron su aprobación.

Por cuanto se trata de una modificación propuesta por las citadas Mesas Generales de Negociación,
esta propuesta normativa cumple con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado
Público, habiendo sido objeto de negociación y acuerdo en el seno de las mismas.

En cuanto a las razones de extraordinaria y urgente necesidad que aconsejan su inclusión en este real
decreto-ley debe significarse que estas modificaciones se deben aprobar con carácter previo al inicio
del proceso de elecciones sindicales que se llevarán a cabo en el presente año en el ámbito de la Ad-
ministración General del Estado. Resulta evidente, por tanto, que la tramitación ordinaria de una norma
con rango de ley que permita dar aplicación a este conjunto de medidas dilataría durante un tiempo
considerable la entrada en vigor de la reforma, dando lugar a distorsiones en el desarrollo de la propia
negociación colectiva e impidiendo su efectiva aplicación al proceso electoral previsto para 2015.

En efecto, la próxima celebración de elecciones sindicales en la Administración General del Estado justifica la ne-
cesidad de adoptar estas modificaciones técnicas en los instrumentos de participación y negociación existentes,
con carácter previo al inicio del proceso electoral. Estas propuestas se formulan a la vista de las necesidades de-
tectadas en el marco de dicho proceso, y con objeto de mejorar tanto el marco jurídico aplicable como el sistema
de garantías que deben presidirlo. El proceso para la celebración de elecciones sindicales en la Administración
General del Estado se ha iniciado ya con la presentación por las organizaciones sindicales mayoritarias del
Acuerdo de promoción generalizada de elecciones sindicales, de 29 de octubre de 2014. Está previsto que el
inicio del proceso electoral se produzca el 30 de abril de 2015, celebrándose las elecciones, con carácter general,
el próximo 18 de junio. Ello justifica la urgente necesidad de adoptar estas modificaciones técnicas en la normativa
de aplicación en materia de participación y negociación existentes, con carácter previo a la finalización del periodo
para realizar los preavisos, que concluye un mes antes del inicio del proceso electoral referido.

La naturaleza de las modificaciones propuestas requieren para su adopción de una norma con rango
de ley, por cuanto se trata de modificaciones introducidas tanto en el Real Decreto-ley 20/2012 como
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Por todo ello, el instrumento
adecuado para llevarlo a cabo sería mediante un real decreto-ley al concurrir las circunstancias de ex-
traordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. A la vista de la consolidada
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida sobre este instrumento normativo, se considera que
encaja en los supuestos habilitantes y en las causas y finalidades previstas en el Real Decreto-ley, y de
forma específica por la necesidad de que las modificaciones propuestas puedan resultar efectivas en el
proceso electoral previsto para el año próximo en la Administración General del Estado.

Por su parte, en el ámbito de las políticas públicas de empleo y Seguridad Social, la reducción de las co-
tizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida,
aprobada por el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del
empleo y la contratación indefinida, y que se articula mediante el establecimiento de una tarifa plana
de cotización, ha constituido una medida eficaz para contribuir a la creación de empleo estable.

Así, según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014, el empleo ha cre-
cido en 433.900 personas en los 12 últimos meses, con un variación anual del 2,5% y el empleo asa-
lariado indefinido se ha incrementado en 212.800 personas, un 2,0 %.
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Con el objetivo de consolidar esta evolución positiva de la contratación indefinida y potenciar su impacto
para los colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral estable, y en cumplimiento de la
resolución aprobada por el Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la
Nación del 25 de febrero de 2015, mediante el artículo 8 se establece un nuevo incentivo para la cre-
ación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial
por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores.

El establecimiento de un mínimo exento supone la creación de un incentivo de carácter progresivo que
reduce en mayor medida las cotizaciones sociales por la contratación estable de trabajadores con me-
nores retribuciones. Con esta medida se pretende favorecer a aquellos colectivos con más dificultades
de inserción estable en el mercado laboral, tales como desempleados de larga duración, trabajadores
con escasa formación y jóvenes sin experiencia laboral. Estos colectivos se ven más afectados por el
desempleo y la temporalidad.

Al amparo de esta nueva regulación, de la que se podrán beneficiar todas las empresas que contraten
de forma indefinida y creen empleo neto, los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente
a contingencias comunes quedarán exentos de cotización empresarial cuando el contrato se celebre a
tiempo completo. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, dicha cuantía se reducirá en proporción
al porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, que no podrá ser inferior al 50 por 100 de la jor-
nada de un trabajador a tiempo completo.

Este beneficio en la cotización consistirá en una bonificación, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal,
en caso de que el contrato indefinido se formalice con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, y en una reducción, a cargo del sistema de la Seguridad Social, en los demás supuestos.

Al igual que la tarifa plana de cotización, la bonificación o reducción se aplicará durante un período de
24 meses. En el caso de empresas con menos de diez trabajadores la medida se prolongará durante 12
meses más, quedando exentos durante este último período de la aplicación del tipo de cotización los
primeros 250 euros de la base de cotización o la cuantía que proporcionalmente corresponda en los su-
puestos de contratación a tiempo parcial.

Respecto a los requisitos para disfrutar del nuevo beneficio en la cotización, a los supuestos en que no
procede su aplicación, a las incompatibilidades y el reintegro de cantidades por aplicación indebida del
mismo, son muy similares a los establecidos para la tarifa plana de cotización en el Real Decreto-ley
3/2014, de 28 de febrero, en aras de la continuidad y simplicidad del sistema.

La aplicación de la bonificación o reducción a que se refiere este artículo no afectará a la determinación
de la cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados,
que se calculará aplicando el importe íntegro de la base de cotización que les corresponda.

Para el supuesto de contratación indefinida de beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
se permite la compatibilización de los incentivos previstos en el artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y
también se declara compatible con la ayuda económica de acompañamiento que perciban los benefi-
ciarios del Programa de Activación para el Empleo, en caso de formalizarse el contrato con ellos.

El nuevo beneficio en la cotización por contratación indefinida coexistirá hasta el 31 de marzo de 2015
con el regulado en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, previéndose en la disposición transitoria
segunda del real decreto-ley que los beneficios a la cotización a la Seguridad Social que se vinieran dis-
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frutando por los contratos indefinidos celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, se
regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración.

En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas
por el artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los decretos-leyes, al seguir cons-
tituyendo una prioridad la contratación indefinida de trabajadores y la necesidad de fomentar la esta-
bilidad en el mercado laboral, lo que unido a la próxima finalización, el 31 de marzo de 2015, del plazo
para beneficiarse de la tarifa plana de cotización del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, justifican
la adopción de esta nueva medida a la mayor urgencia posible.

Por otro lado, en cuanto a la medida prevista en el artículo 9, consistente en una bonificación a trabaja-
dores autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, la previsión
de la disposición final segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo,
que establece la convergencia progresiva de los derechos de los trabajadores autónomos en relación con
los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social, hace necesaria la adopción de sucesivas medidas para el cumplimiento de dicho objetivo.

Así, en la línea marcada para la equiparación de los derechos de los trabajadores por cuenta propia
frente a los trabajadores por cuenta ajena, y para garantizar la protección en la conciliación de la vida
familiar y profesional de los trabajadores por cuenta propia, se incluye una medida de apoyo a los mis-
mos basada en beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional deba
atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

Dicha medida consiste en una bonificación en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad
Social, en una cuantía vinculada a la base de cotización media de los últimos doce meses del trabajador
autónomo, garantizando así la proporcionalidad de la medida.

Además, el disfrute de esta bonificación queda sujeta a la contratación de un trabajador por cuenta ajena,
con lo que se cumple un doble objetivo. Por un lado, se adoptan medidas que contribuyan a la viabilidad
del proyecto profesional del trabajador autónomo, permitiéndole hacer frente a sus obligaciones familiares,
manteniendo su actividad profesional. Por otro lado, al estar vinculada la medida a la contratación de un
trabajador por cuenta ajena, se pretende contribuir a la dinamización del mercado de trabajo.

En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas
por el artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los decretos-leyes, al seguir cons-
tituyendo una prioridad la equiparación de los derechos de los trabajadores por cuenta propia frente a
los trabajadores por cuenta ajena, especialmente en lo concerniente a la necesaria protección de la
conciliación de la vida familiar y profesional.

Dos de las piezas claves de la política de la Unión Europea son el principio de igualdad entre hombres
y mujeres y el fomento del emprendimiento.

Ambos principios convergen en la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de
julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen
una actividad autónoma.

Además, la Comisión Europea presentó al 9 de enero de 2013 el Plan de Acción de Emprendimiento
2020, Plan por el que la Comisión invitaba a los Estados miembros a que apliquen políticas que permitan
que las mujeres consigan un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida cotidiana.
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La citada Directiva 2010/41/UE establecía que a más tardar el 5 de agosto de 2015 los estados miem-
bros deberán transmitir a la Comisión Europea toda la información disponible sobre la aplicación de la
misma.

Dado que en el ámbito de la conciliación entre la vida familiar y profesional, era patente la necesidad
de regulación específica para el colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas, y dada la cer-
canía de la citada fecha de agosto de 2015, se constata la urgente necesidad de poner en marcha la
medida que se propone.

Por último, la importancia de los daños ocasionados por la sequía en la campaña de la aceituna de
2014 en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura dificulta gravemente, por su incidencia
en la pérdida de jornadas de trabajo, la consecución del número mínimo de jornadas reales cotizadas
precisas para acceder al subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de
enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos
en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en el artículo tercero de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora
de la ocupabilidad, así como a la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril,
por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

Dada la incidencia en la reducción de producción, considerando que el olivar es el principal sector de ac-
tividad agrícola en estas regiones y teniendo en cuenta los estudios de movilidad de trabajadores que se
desplazan a trabajar a provincias limítrofes, se hace preciso arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar
con carácter urgente, excepcional y transitorio el cumplimiento de los requisitos exigidos a los trabajadores
eventuales agrarios de las provincias donde se ha producido un descenso de producción, siguiendo los
precedentes de ocasiones anteriores, en los que ante circunstancias similares se aprobó, mediante los Real
Decretos-leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo, y 1/2013, de 25 de enero, la reducción
del número mínimo de jornadas realizadas para acceder a las prestaciones señaladas.

A tal finalidad responde la medida contemplada en el artículo 10, mediante la que se sitúa en 20 el nú-
mero de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de las provincias afec-
tadas para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo o de la renta agraria antes indicados.

Esta medida será de aplicación a los trabajadores que hubieran presentado las solicitud correspondiente
entre el 1 de septiembre de 2014 y la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Finalmente, por lo que se refiere al artículo 11 de este real decreto-ley, debe indicarse que, transcurrido
un plazo razonable desde la adopción del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de
tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender
a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo bene-
ficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto
que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

En este sentido, la conexión entre la situación de necesidad expuesta y las medidas que se adoptan en
este real decreto-ley es clara, pues las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable
inmediato dado que la entrada en vigor de esta norma supondrá la exención del pago de la tasa por
parte de las personas físicas.
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Por otra parte, la utilización del real decreto-ley para proceder a la reforma de la Ley 10/2012, de 20
de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses respeta la doctrina constitucional en cuanto
al presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, como necesidad relativa a un ob-
jetivo gubernamental que requiere de una acción normativa en un plazo más breve que el requerido
por el procedimiento legislativo ordinario o por el de urgencia. En este sentido, la necesidad de acudir
a una disposición legal excepcional no sólo resulta justificada por las razones antes expuestas, sino que
también puede vincularse, y así se ha hecho en ocasiones, a medidas incentivadoras de la economía o
de estimulación de los mercados, que permitan llevar a cabo objetivos gubernamentales de política
económica general.

La utilización del real decreto-ley responde, por tanto, a la urgencia detectada, otorgando inmediatez
a la consecución de un doble objetivo: poner fin a una situación que había generado un enorme rechazo
social y, al tiempo, eliminar un elemento de retraimiento en el acceso a los Tribunales en un contexto
de previsible aumento de movimientos económicos entre los distintos operadores jurídicos.

En efecto, resulta previsible que muchos sean los asuntos cuya judicialización decida posponerse a un
momento posterior a la aprobación de la norma con rango legal, de tramitarse esta por el procedimiento
ordinario o de urgencia, produciéndose en ese momento una entrada masiva de causas en los Juzgados
y Tribunales. En este sentido, la utilización de un vehículo normativo más ágil temporalmente como es
el real decreto-ley permitirá minimizar este efecto colateral que en la actividad de los órganos judiciales
puede producir la reforma.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de
los Ministros de Economía y Competitividad, de Justicia, de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y
Administraciones Públicas, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de fe-
brero de 2015,

DISPONGO:

TÍTULO I
Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera

Artículo 1. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:

Primero. Modificaciones en materia de segunda oportunidad.

Uno. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 178, en los siguientes términos:

«2. Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso
por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable
del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto
no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones,
la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de
condena firme.»
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Dos. Se añade un nuevo artículo 178 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho
en los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o
por insuficiencia de la masa activa.

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del
concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 152.3.

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho a los deudores de buena
fe. Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio,
contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad
Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de
concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su de-
cisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos,
intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales
privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el
25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

5.º Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una
oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la ob-
tención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal
con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años.

4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal
y a los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen
oportuno en relación a la concesión del beneficio.

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la peti-
ción del deudor o no se oponen a la misma, el Juez del concurso concederá, con carácter pro-
visional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución declarando la
conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación.

La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del
apartado 3 y se le dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión
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del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o
denegando el beneficio.

5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el
número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque
no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya
podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara in-
cluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado.

Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida
frente al deudor para el cobro de los mismos.

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el
concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exo-
neración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado.

Si el concursado estuviera casado en régimen de gananciales u otro de comunidad y no se hu-
biera procedido a la liquidación del régimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración
del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido decla-
rado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las
que debiera responder el patrimonio común.

6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán
ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del con-
curso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la con-
clusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés.

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes
por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado
o con las modificaciones que estime oportunas.

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación
del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años
siguientes a su concesión:

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3
hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo
dispuesto en el plan de pagos.

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor de manera que pudiera pagar
todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, o

d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.

La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el
juicio verbal. En caso de que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan
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la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a
la conclusión del concurso.

8. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya revocado el beneficio, el
Juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter
definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso.

También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores,
declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en
su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de
los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembargables.

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargable los previstos en el artículo
1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación
y de simplificación administrativa.

Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso
alguno.»

Tres. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«3. Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso
un informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será cali-
ficado como culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de
responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener
de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa.
No impedirá la declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad
de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de reali-
zación sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.

El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes per-
sonadas.

La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia con-
cedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación
del incidente concursal. Durante este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exone-
ración del pasivo insatisfecho. La tramitación de dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse
de la exoneración y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis.

4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declara-
ción de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado
no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la
masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación
o de responsabilidad de terceros.

Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá
liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado
2. Una vez concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatis-
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fecho ante el Juez del concurso. La tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse
de la exoneración y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis.

Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación.»

Segundo. Modificaciones en materia de acuerdo extrajudicial de pagos.

Uno. Se modifica el artículo 231, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 231. Presupuestos.

1. El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones,
podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acree-
dores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. En el
caso de deudor persona natural empresario, deberá aportarse el correspondiente balance.

A los efectos de este título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aque-
llos que tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan
actividades profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la
Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos.

2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades
de capital, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial com-
plejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos:

1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el
orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social
o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extra-
judicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo
de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.

El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación en el Registro
Público Concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial
que homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso.

4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acre-
edores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.

5. Los créditos con garantía real se verán afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo dis-
puesto por los artículos 238 y 238 bis.

Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo ex-
trajudicial, aunque gocen de garantía real.

No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y rease-
guradoras.»

18 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 232, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«2. La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un in-
ventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que
sea titular y los ingresos regulares previstos. Se acompañará también de una lista de acree-
dores, especificando su identidad, domicilio y dirección electrónica, con expresión de la cuantía
y vencimiento de los respectivos créditos, en la que se incluirán una relación de los contratos
vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Lo dispuesto en el artículo 164.2.2.º
será de aplicación, en caso de concurso consecutivo, a la solicitud de acuerdo extrajudicial
de pagos.

El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores,
se determinará mediante orden del Ministerio de Justicia.

Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con ga-
rantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo.
Para la valoración de los préstamos o créditos con garantía real se estará a lo dispuesto en el
artículo 94.5.

Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes,
indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si
estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas
anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios.

Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el
acuerdo extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesaria-
mente por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro.

3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designa-
ción del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante
instancia que podrá ser cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja co-
rrespondiente, en caso de no figurar inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al
notario del domicilio del deudor.

En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud también podrá di-
rigirse a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan
asumido funciones de mediación de conformidad con su normativa específica y a la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.

El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
231, los datos y la documentación aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la
documentación adjunta adolecen de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar
el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, se-
ñalará al solicitante un único plazo de subsanación, que no podrá exceder de cinco días. La
solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos le-
galmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo extrajudicial, pudiendo presentarse
una nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la concurrencia de dichos re-
quisitos.»
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Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 233, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la
que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará
en el portal correspondiente del ‘‘Boletín Oficial del Estado’’, la cual será suministrada por el
Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador
concursal deberá reunir la condición de mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para actuar como administrador concursal, las
condiciones previstas en el artículo 27.

Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador
concursal, que deberá fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribución a percibir
dependerá del tipo de deudor, de su pasivo y activo y del éxito alcanzado en la mediación. En
todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en
materia de nombramiento de expertos independientes.

2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o
notario, si hubiera sido nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las con-
diciones establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar
cualquier comunicación o notificación.

3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Cuando la solicitud
se haya dirigido a una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o a la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la propia cámara asumirá
las funciones de mediación conforme a lo dispuesto la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y designará una comisión en-
cargada de mediación, en cuyo seno deberá figurar, al menos, un mediador concursal. Una vez
que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la Cámara Oficial
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dará cuenta del hecho por certificación o copia
remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación pre-
ventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los demás registros
públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al juez competente
para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el ‘‘Registro Público Concursal’’.»

Cuatro. Se elimina el apartado 4 y se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 234, que quedan
redactados en los siguientes términos:

«1. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará los
datos y la documentación aportados por el deudor, pudiendo requerirle su complemento o sub-
sanación o instarle a corregir los errores que pueda haber.

En ese mismo plazo, comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor
y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor o de cuya existencia tenga
conocimiento por cualquier otro medio a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses
siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en
todo caso de la convocatoria a los acreedores de derecho público.

2. La convocatoria de la reunión entre el deudor y los acreedores se realizará por conducto notarial
o por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción.
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Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla aportado el deudor o facilitado
aquéllos al mediador concursal en los términos que se indican en el apartado c) del artículo
235.2, la comunicación deberá realizarse a la citada dirección electrónica.»

Cinco. Se modifica el artículo 235, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente.
1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral,

empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de re-
alizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias
del giro o tráfico de su actividad.

2. Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la de-
claración del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo ex-
trajudicial de pagos:

a) no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del
deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se
exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, que no recaiga sobre bienes o derechos
que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor
ni sobre su vivienda habitual. Cuando la garantía recaiga sobre los bienes citados en el inciso
anterior, los acreedores podrán ejercitar la acción real que les corresponda frente a los bienes y
derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento,
quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en este apartado.

Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros pú-
blicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o
secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal,
salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores
de derecho público.

b) deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuen-
tren respecto del deudor común.

c) podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique
cuantas comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que
se remitan a la dirección facilitada.

3. Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos
que pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 59.

4. El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla
siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los ga-
rantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante.

5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en
concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.»

Seis. Se modifica el artículo 236, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.

1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días na-
turales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a
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los acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de
pagos sobre los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podrá con-
tener cualquiera de las siguientes medidas:

a) Esperas por un plazo no superior a diez años.

b) Quitas.

c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de
sus créditos.

d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso
se estará a lo dispuesto en el apartado 3.ii) 3.º de la disposición adicional cuarta.

e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en obli-
gaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cual-
quier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.

Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los
bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional
o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94.2,
sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar
en el patrimonio del deudor. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo
dispuesto por el artículo 155.4.

En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor
para satisfacción de sus deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente
establecido, salvo que los acreedores postergados consientan expresamente.

2. La propuesta incluirá un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumpli-
miento y de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las
nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimen-
tos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o em-
presarial que desarrollara. También se incluirá copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento
de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van
a satisfacerse en sus plazos de vencimiento.

3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador
concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de mo-
dificación. Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan
de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor.

4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores
si, antes de transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no
continuar con las negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pa-
sivo que pueda verse afectada por el acuerdo y el deudor se encontrase en situación de insol-
vencia actual o inminente.»

Siete. Se modifica el artículo 238, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos

1. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán necesarias las siguientes
mayorías, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo:
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a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado
por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real
o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a
las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un
plazo no superior a cinco años, a quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los créditos,
o a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.

b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado
por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o
por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las
esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores
al 25 por ciento del importe de los créditos, y a las demás medidas previstas en el artículo 236.

2. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a es-
critura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el
registrador mercantil o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se pre-
sentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el
expediente. Por el notario, el registrador o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación se comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso.
Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos
de bienes competentes para la cancelación de las anotaciones practicadas. Asimismo, publicará
la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá
los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el registrador
o notario competente o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, el nú-
mero de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursal, inclu-
yendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición
de los acreedores interesados en el Registro Mercantil, Notaría o Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación correspondiente para la publicidad de su contenido.

3. Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador
concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez
acordará también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del
concurso por insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de
esta Ley.

4. Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos descritos
en este Título no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores
posterior.»

Ocho. Se introduce un artículo 238 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 238 bis. Extensión subjetiva.
1. El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores descritos en el

apartado 1 del artículo precedente.

2. Los acreedores con garantía real, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la ga-
rantía, únicamente quedarán vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del mismo.

3. No obstante, los acreedores con garantía real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte
de sus créditos que no excedan del valor de la garantía, quedarán vinculados a las medidas
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previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, siempre que las mismas hayan
sido acordadas, con el alcance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en fun-
ción de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías
otorgadas:

a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 a) del artículo
anterior.

b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 b) del artículo
anterior.»

Nueve. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 239, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de
concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en
su caso, a los acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran sido convocados, en la supe-
ración de los límites establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de las medidas
acordadas.»

«4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el Registro Público Concursal.»

Diez. Se modifica el artículo 240, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores.

1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor
por deudas anteriores a la comunicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar
la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.

2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos
conforme a lo pactado.

3. Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con el
acuerdo extrajudicial de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus derechos
frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes
no podrán invocar la aprobación del acuerdo extrajudicial en perjuicio de aquellos.

4. Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento de
sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera
acordado en la respectiva relación jurídica.»

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 241, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará
constar en acta notarial que se publicará en el Registro Público Concursal.»

Doce. Se modifica el artículo 242, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo.

1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador con-
cursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial
de pagos o por su incumplimiento.

Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anu-
lación del acuerdo extrajudicial alcanzado.
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2. El concurso consecutivo se regirá por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con las si-
guientes especialidades:

1.ª Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deberá acompa-
ñarse de una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación que se regirán, res-
pectivamente, por lo dispuesto en los capítulos I y II del Título V.

A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañarán, además, los siguientes do-
cumentos:

a) El informe a que se refiere el artículo 75, al que se dará la publicidad prevista en el artículo
95, una vez transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las co-
rrecciones que fueran necesarias.

b) En caso de concurso de persona natural, deberá, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia
de los requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneración del pasivo insatis-
fecho en los términos previstos en el artículo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura
de la sección de calificación.

Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la
solicitud de concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del ar-
tículo 75 deberá presentarse en los diez días siguientes al transcurso del plazo de comunicación
de créditos.

Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podrá presentar una
propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los quince días siguientes
a la declaración de concurso.

2.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal en el
auto de declaración de concurso, quien no podrá percibir por este concepto más retribución
que la que le hubiera sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial. En el concurso
consecutivo dejará de regir el principio de confidencialidad para el mediador concursal que con-
tinúe con las funciones de administrador concursal.

El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuará por
el juez en el auto de declaración de concurso.

3.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente ex-
trajudicial y los demás créditos que, conforme al artículo 84, tengan tal consideración y se hu-
biesen generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido
satisfechos.

4.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la
fecha de la solicitud del deudor al registrador mercantil, notario o Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navegación.

5.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el
acuerdo extrajudicial.

6.ª Los acreedores podrán impugnar en el plazo establecido en el artículo 96 el informe de la admi-
nistración concursal tramitándose la impugnación con arreglo a lo establecido en el artículo 191.4.

7.ª Si se hubiere admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se seguirá la tramita-
ción prevista en el artículo 191 bis.
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8.ª Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidación, y en los casos de inadmisión a trá-
mite, falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de la propuesta anticipada de
convenio, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación que se regirá por lo dispuesto
en el Título V. Si no lo hubiera hecho el deudor, el administrador concursal presentará un plan de li-
quidación en el plazo improrrogable de diez días desde la apertura de la fase de liquidación.

El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidación, podrán
formular también observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar
el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho del concursado persona natural. Los acre-
edores también podrán solicitar, mediante escrito razonado, la apertura de la sección de califi-
cación.

9.ª En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el
auto de conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquida-
ción, siempre que se cumplan los requisitos y con los efectos del artículo 178 bis.»

Trece. Se añade un artículo 242 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no em-
presarios.

1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se regirá por lo dispuesto
en este título con las siguientes especialidades:

1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor

2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia
de la negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura
de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso.

3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo que designase,
si lo estimase conveniente pudiendo designar, en su caso, un mediador concursal. El nombramiento
del mediador concursal deberá realizarse en los cinco días siguientes a la recepción por el notario
de la solicitud del deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días.

4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución
arancelaria alguna.

5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convoca-
toria de la reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario
de la solicitud o de diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese desig-
nado mediador. La reunión deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria.

6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la
fecha prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas alter-
nativas o de modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquél.

7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a),
b) y c) del artículo 236.1.

8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses
desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anteriori-
dad, se adoptase o rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración
de concurso.
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9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no
es posible alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remi-
tiendo al juez un informe razonado con sus conclusiones.

10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación.

2. Reglamentariamente se determinará régimen de responsabilidad de los notarios que intervengan
en los acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. Su retribución
será la prevista para los mediadores concursales.»

Tercero. Otras modificaciones.

Uno. Se modifica el apartado 5.º del artículo 92, que queda redactado en los siguientes términos:

«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el
deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º
cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con
análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y
3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.

Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración
de concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario.»

Dos. Se modifica el apartado 2.º del artículo 93.2, que queda redactado en los siguientes términos:

«2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona ju-
rídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren
sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis
o la disposición adicional cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio con-
cursal, y aunque hayan asumido cargos en la administración del deudor por razón de la capita-
lización, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado
a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia
de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo o convenio. Tampoco
tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito un
acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo extrajudicial de pagos por las obliga-
ciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad salvo que se probase la exis-
tencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición.»

Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 94, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en asegura-
miento de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de
los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía,
las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún
caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado
ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.

A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mer-
cado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que
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hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a
la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad
rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.

c) En caso de bienes o derechos distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante
de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas
de valoración generalmente reconocidos para esos bienes.

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido
determinado, para bienes inmuebles por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el
Registro Especial del Banco de España dentro de los doce meses anteriores a la fecha de declara-
ción de concurso o, para bienes distintos de los inmuebles, por experto independiente, dentro de
los seis meses anteriores a la fecha de declaración del concurso. Tampoco serán necesarios cuando
se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo.

Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantías, que estuvieran de-
nominados en moneda distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de cambio de
la fecha de la valoración, entendido como el tipo de cambio medio de contado.

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razo-
nable de los bienes, deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada
e inscrita en el Registro Especial del Banco de España o de experto independiente, según pro-
ceda.

El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podrá sustituirse por
una valoración actualizada siempre que, entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha
de la valoración actualizada, no hayan transcurrido más de seis años. La valoración actualizada se
obtendrá como resultado de aplicar al último valor de tasación disponible realizado por una so-
ciedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, la variación
acumulada observada en el valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con si-
milares características desde la emisión de la última tasación a la fecha de valoración.

En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor razonable pro-
porcionado por una sociedad de tasación o si no se considerase representativa, podrá actuali-
zarse el último valor disponible con la variación acumulada del precio de la vivienda establecido
por el Instituto Nacional de Estadística para la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el in-
mueble, diferenciando entre si es vivienda nueva o de segunda mano, y siempre que entre la
fecha de la última valoración disponible y la fecha de la valoración actualizada no hayan trans-
currido más de tres años.

El coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la re-
tribución de la administración concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe
de valoración contradictorio, que deberá emitirse a su costa. También se emitirá a su costa el
informe cuando se invoque por el acreedor afectado la concurrencia de circunstancias que hagan
necesaria una nueva valoración.

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se su-
mará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo
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de este apartado, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor
del crédito del acreedor correspondiente.

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la
garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio
especial la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y
acuerdos que rijan el proindiviso.»

Artículo 2. Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de pro-
tección de deudores hipotecarios sin recursos.

Se modifica en los siguientes términos el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas ur-
gentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos:

Uno. El artículo 3.1 queda redactado del siguiente modo:

«1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo
garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las cir-
cunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de
tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. A estos
efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en
la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad
familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o
enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad
laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona
con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o
sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como
en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador,
para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido
una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso
a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vul-
nerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circuns-
tancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta fa-
miliar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga
hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipo-
tecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
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3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior
al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente,
de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.

5.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad
familiar según lo previsto en la letra a) de este número.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el
conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por cien cuando
alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas
en el segundo párrafo del apartado a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una discapacidad en
grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan re-
conocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invali-
dez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.»

Dos. Los apartados 2 y 3 del artículo 5 quedan redactados del siguiente modo:

«2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas constituidas en garantía
de préstamos o créditos, cuando el precio de adquisición del bien inmueble hipotecado no exceda
en un 20% del que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble, por el precio medio por
metro cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por
el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y la provincia en que esté
radicada dicho bien, con un límite absoluto de 300.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes
del año 1995 tomarán como precio medio de referencia el relativo al año 1995.

No obstante, solo podrán acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del Código las hipotecas
constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos, cuando el precio de adquisición del
bien inmueble hipotecado no exceda del que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble, por
el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice de Precios de la Vivienda
elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y la provincia
en que esté radicada dicho bien, con un límite absoluto de 250.000 euros. Los inmuebles adquiridos
antes del año 1995 tomarán como precio medio de referencia el relativo al año 1995.

3. Las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado iv en la letra b) del punto 1 del anexo, con la siguiente redacción:

«iv. En todo caso, se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas limitativas de la bajada
del tipo de interés previstas en los contratos de préstamo hipotecario.»

Artículo 3. Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, quedan redac-
tados como sigue:

«1. Hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanza-
miento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adju-
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dicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que
se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas
previstas en este artículo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al
33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de
forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y
haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén
unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado
de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, de-
pendencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o perma-
nente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido
en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su do-
micilio habitual.

h) El deudor mayor de 60 años.

3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los su-
puestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias econó-
micas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de
tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. Dicho límite
será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas
en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho indi-
cador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental
o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33
por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acre-
ditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido
una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso
a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el
conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única
vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.»
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TÍTULO II
Otras medidas de orden social

CAPÍTULO I
Medidas en el ámbito tributario y de las Administraciones Públicas

Artículo 4. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Con efectos desde 1 de enero de 2015 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 81 bis, que quedan redactados de la siguiente
forma:

«1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad podrán minorar la
cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones:

a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descen-
dientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascen-
dientes previsto en el artículo 59 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una
familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos
hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad
del mínimo previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un
100 por ciento. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se refiere el
apartado 2 de este artículo.

Asimismo podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las deducciones previstas ante-
riormente los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema
de protección del desempleo, pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes es-
peciales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los
contribuyentes que perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesio-
nales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por
situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anteriores de-
ducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se pro-
rrateará entre ellos por partes iguales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
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2. Las deducciones se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan
de forma simultánea los requisitos previstos en el apartado 1 anterior, y tendrán como límite
para cada una de las deducciones, en el caso de los contribuyentes a que se refiere el primer
párrafo del apartado 1 anterior, las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutua-
lidades devengadas en cada período impositivo. No obstante, si tuviera derecho a la deducción
prevista en las letras a) o b) del apartado anterior respecto de varios ascendientes o descen-
dientes con discapacidad, el citado límite se aplicará de forma independiente respecto de cada
uno de ellos.

A efectos del cálculo de este límite se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes
íntegros, sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder. »

Dos. Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima segunda, que queda redactada de la
siguiente forma:

«Disposición adicional cuadragésima segunda. Procedimiento para que los contribuyentes que per-
ciben determinadas prestaciones apliquen las deducciones previstas en el artículo 81 bis y se les
abonen de forma anticipada.

1. Los contribuyentes que perciban las prestaciones a que se refiere el sexto párrafo del apartado
1 del artículo 81 bis de esta Ley podrán practicar las deducciones reguladas en dicho apartado
y percibirlas de forma anticipada en los términos previstos en el artículo 60 bis del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las siguientes especialidades:

a) A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la deducción, el
requisito de percibir las citadas prestaciones se entenderá cumplido cuando tales prestaciones
se perciban en cualquier día del mes, y no será aplicable el requisito de alta en el régimen co-
rrespondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

b) Los contribuyentes con derecho a la aplicación de estas deducciones podrán solicitar a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria su abono de forma anticipada por cada uno de los
meses en que se perciban tales prestaciones.

c) No resultará de aplicación el límite previsto en el apartado 1 del artículo 60 bis del Reglamento
del Impuesto ni, en el caso de que se hubiera cedido a su favor el derecho a la deducción, lo
dispuesto en la letra c) del apartado 5 del artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto.

2. El Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, y las mutualidades de previsión social
alternativas a las de la Seguridad Social y cualquier otro organismo que abonen las prestaciones
y pensiones a que se refiere el sexto párrafo del apartado 1 del artículo 81 bis de esta Ley, es-
tarán obligados a suministrar por vía electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
durante los diez primeros días de cada mes los datos de las personas a las que hayan satisfecho
las citadas prestaciones o pensiones durante el mes anterior.

El formato y contenido de la información serán los que, en cada momento, consten en la sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet.

3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional, así como el plazo, contenido y
formato de la declaración informativa a que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional,
podrá ser modificado reglamentariamente.»
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Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima tercera, que queda redactada de la
siguiente forma:

«Disposición adicional cuadragésima tercera. Exención de rentas obtenidas por el deudor en pro-
cedimientos concursales.

Estarán exentas de este Impuesto las rentas obtenidas por los deudores que se pongan de manifiesto
como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado
judicialmente conforme al procedimiento fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un
acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la dispo-
sición adicional cuarta de dicha ley, en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el Título
X o como consecuencia de exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178
bis de la misma Ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas.»

Artículo 5. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se modifica en los siguientes
términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 35 queda redactado de la siguiente manera:

«1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional decimotercera de este
Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Admi-
nistración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las Organizaciones Sindicales
legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sin-
dicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios
de representación en el ámbito de que se trate.»

Dos. Se introduce una nueva disposición adicional decimotercera con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimotercera. Mesas de negociación en ámbitos específicos.

1. Para la negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o estatutario de sus
respectivos ámbitos, se constituirán las siguientes Mesas de Negociación:

a) Del personal docente no universitario, para las cuestiones que deban ser objeto de negocia-
ción comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

b) Del personal de la Administración de Justicia, para las cuestiones que deban ser objeto de
negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia.

c) Del personal estatutario de los servicios de Salud, para las cuestiones que deban ser objeto
de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y que asumirá las competencias y funciones previstas en el artículo 11.4
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Mesa que se denominará
«Ámbito de Negociación».

2. Además de la representación de la Administración General del Estado, constituirán estas Mesas
de Negociación, las organizaciones sindicales a las que se refiere el párrafo segundo del artículo
33.1 de este Estatuto, cuya representación se distribuirá en función de los resultados obtenidos
en las elecciones a los órganos de representación propios del personal en el ámbito específico
de la negociación que en cada caso corresponda, considerados a nivel estatal.»
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Artículo 6. Modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El artículo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 12. Determinación de las unidades electorales en la Administración General del Estado y
en la Administración de Justicia.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el ámbito de la Administración General del Estado se elegirá
una Junta Personal en cada una de las siguientes Unidades Electorales:

a) Una por cada uno de los Departamentos ministeriales incluidos en ellos, sus Organismos Au-
tónomos, Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social y
todos los servicios provinciales de Madrid.

b) Una por cada Agencia, ente público u organismo no incluido en el apartado anterior, para
todos los servicios que tenga en la provincia de Madrid.

c) Una en cada provincia, excluida la de Madrid, y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, en
la Delegación o Subdelegación de Gobierno, en la que se incluirán los Organismos Autónomos,
Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, las En-
tidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social y las unida-
des administrativas y servicios provinciales de todos los Departamentos Ministeriales en una
misma provincia, incluidos los funcionarios civiles que presten servicios en la Administración
militar.

d) Una para cada ente u organismo público, no incluido en el apartado anterior, para todos los
servicios que tenga en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

e) Una para los funcionarios destinados en las misiones diplomáticas en cada país, representa-
ciones permanentes, oficinas consulares e instituciones y servicios de la Administración del Es-
tado en el extranjero.

f) Una en cada provincia y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, para el personal estatutario
de los servicios públicos de salud.

g) Una para el personal docente de los centros públicos no universitarios, en cada una de las
ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Aquellas Unidades Electorales a que se refiere el apartado anterior, con excepción de las referidas
en la letra d), que no alcanzasen el mínimo de 50 funcionarios, éstos ejercerán su representación
en la Junta de Personal del Departamento al que estuviera adscrito el Organismo o Unidad ad-
ministrativa de que se trate.

Las Unidades Electorales provinciales previstas en la letra d) que no alcanzasen el mínimo de
50 funcionarios, éstos ejercerán su representación en la Junta de Personal de Madrid del Orga-
nismo o Ente público que corresponda.

3. En la Administración de Justicia, se elegirá una Junta de Personal en cada provincia, y en las
ciudades de Ceuta y de Melilla, para todo el personal funcionario a su servicio. Además de las
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anteriores, en Madrid se elegirá otra Junta de personal para el personal adscrito a los órganos
centrales de la Administración de Justicia.

4. En las elecciones a representantes del personal laboral en el ámbito de la Administración General
del Estado y de la Administración de Justicia, no transferida, constituirá un único centro de tra-
bajo:

a) La totalidad de las unidades o establecimientos de cada Departamento Ministerial, incluidos
en ellos los correspondientes a sus Organismos Autónomos, entidades gestoras y servicios co-
munes de la Administración de la Seguridad Social y todos sus servicios provinciales, en Ma-
drid.

b) La totalidad de las unidades o establecimientos en la provincia de Madrid de cada una
de las Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 28/2006, organismos o
entes públicos no incluidos en la letra anterior y las dependientes de la Administración de
Justicia.

c) La totalidad de las unidades o establecimientos al servicio de las Administración General del
Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades gestoras, servicios comunes de la Administración
de la Seguridad Social y Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 28/2006
que radiquen en una misma provincia, excluida la de Madrid, o en la ciudades de Ceuta y de
Melilla. Se incluirán en este apartado las unidades y establecimientos dependientes de la Ad-
ministración de Justicia.

d) Constituirá, igualmente un único centro de trabajo la totalidad de los establecimientos de
cada ente u organismo público no incluido en los apartados anteriores, radicados en una misma
provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

5. Lo dispuesto en este artículo producirá efectos al producirse el vencimiento de los mandatos
electorales actualmente en vigor.

6. En todo caso las nuevas unidades electorales entrarán en vigor a partir del 1 de marzo de 2015,
fecha en que todos los mandatos en vigor o prorrogados se extinguirán como consecuencia de
la elección de los nuevos órganos de representación, elección que deberá producirse en el plazo
de 10 meses desde la fecha indicada.»

Artículo 7. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el
apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,
que queda redactada de la siguiente forma:

«3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán
obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no ten-
drán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.

b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.

c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.»
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CAPÍTULO II
Medidas relativas al fomento del empleo indefinido, el empleo autónomo

y la protección social agraria.

Artículo 8. Mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo in-
definido.

1. En los supuestos de contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando
se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este artículo, la aportación empresarial
a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes se determinará conforme a las
siguientes reglas:

a) Si la contratación es a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base de cotización por
contingencias comunes correspondiente a cada mes quedarán exentos de la aplicación del tipo
de cotización en la parte correspondiente a la empresa. Al resto del importe de dicha base le
resultará aplicable el tipo de cotización vigente en cada momento.

b) Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente
a un 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, la cuantía se-
ñalada en la letra a) se reducirá de forma proporcional al porcentaje de reducción de jornada
de cada contrato.

2. El beneficio en la cotización previsto en este artículo consistirá en una bonificación cuando la
contratación indefinida se produzca con trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014,
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia, y en una reducción para el resto de trabajadores contratados.

3. El beneficio en la cotización se aplicará durante un período de 24 meses, computados a partir
de la fecha de efectos del contrato, que deberá formalizarse por escrito, y respecto de los cele-
brados entre la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de agosto de 2016.

Finalizado el período de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, las empresas que en el
momento de celebrar el contrato al que se aplique este beneficio en la cotización contaran con
menos de diez trabajadores tendrán derecho a mantener la bonificación o reducción, si bien
durante este nuevo período estarán exentos de la aplicación del tipo de cotización los primeros
250 euros de la base de cotización o la cuantía proporcionalmente reducida que corresponda
en los supuestos de contratación a tiempo parcial.

Cuando las fechas del alta y de la baja del trabajador en el régimen de Seguridad Social que
corresponda no sean coincidentes con el primero o el último día del mes natural, el importe al
que se aplique el beneficio a que se refiere este artículo será proporcional al número de días en
alta en el mes.

4. Para beneficiarse de lo previsto en este artículo, las empresas deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicación del beneficio
correspondiente. Si durante el período de bonificación o reducción existiese un incumplimiento,
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total o parcial, de dichas obligaciones en plazo reglamentario, se producirá la pérdida automática
del beneficio respecto de las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en dicho plazo,
teniéndose en cuenta tales períodos como consumidos a efectos del cómputo del tiempo má-
ximo de bonificación o reducción.

b) No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos discipli-
narios que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos
que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración
de los contratos que dan derecho al beneficio previsto en este artículo. La exclusión del derecho
a la bonificación o reducción derivada del incumplimiento de este requisito afectará a un número
de contratos equivalente al de las extinciones producidas.

c) Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo inde-
finido como del nivel de empleo total de la empresa. Para calcular dicho incremento, se tomará
como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa
en los treinta días anteriores a la celebración del contrato.

d) Mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato
indefinido con aplicación de la bonificación o reducción, tanto el nivel de empleo indefinido
como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación.

Se examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del nivel de empleo total cada
doce meses. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de
trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.

A efectos de examinar el nivel de empleo y su mantenimiento en la empresa, no se tendrán en
cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios
que no hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido decla-
rados no ajustados a Derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, muerte o inca-
pacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del
tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante
el periodo de prueba.

e) No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los progra-
mas de empleo por la comisión de la infracción grave del artículo 22.2 o las infracciones muy
graves de los artículos 16 y 23 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en
el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46 de dicha ley.

5. El beneficio en la cotización previsto en este artículo no se aplicará en los siguientes supues-
tos:

a) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, o en otras disposiciones legales.

b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan
el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de admi-
nistración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así
como las que se produzcan con estos últimos.
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Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratación de los hijos que reúnan las
condiciones previstas en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del trabajo autónomo.

c) Contratación de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquiera de los sis-
temas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

d) Contratación de empleados que excepcionalmente pueda tener lugar en los términos establecidos
en los artículos 20 y 21, así como en las disposiciones adicionales décima quinta a décima séptima
de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, y
en preceptos equivalentes de posteriores Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

e) Contratación de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas del grupo
de empresas del que formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido por causas objetivas
o por despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como im-
procedentes, o por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en
los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción.

f) Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen
prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido.

El beneficio tampoco resultará aplicable a la cotización por horas complementarias que realicen
los trabajadores a tiempo parcial cuyos contratos den derecho al mismo.

6. La aplicación de la bonificación o reducción a que se refiere este artículo no afectará a la de-
terminación de la cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los tra-
bajadores afectados, que se calculará aplicando el importe íntegro de la base de cotización que
les corresponda.

7. La aplicación del beneficio previsto en este artículo será incompatible con la de cualquier otro
beneficio en la cotización a la Seguridad Social por el mismo contrato, con independencia de
los conceptos a los que tales beneficios pudieran afectar, con las siguientes excepciones:

a) En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas beneficiarias del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, será compatible con la bonificación establecida en el artículo 107
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia.

b) En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas beneficiarias del Programa
de Activación para el Empleo, será compatible con la ayuda económica de acompañamiento
que aquellas perciban, en los términos previstos en el artículo 8 del Real Decreto-ley 16/2014,
de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación en el supuesto de personas
que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que estas
hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, así
como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales.

9. La aplicación de este beneficio en la cotización será objeto de control y revisión por el Servicio
Público de Empleo Estatal, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones que respectivamente tienen atri-
buidas.
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10. En los supuestos de aplicación indebida del respectivo beneficio, por incumplir las condiciones
establecidas en este artículo, procederá el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con
el recargo y el interés de demora correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa
recaudatoria de la Seguridad Social.

En caso de incumplimiento del requisito previsto en el apartado 4.d), quedará sin efecto la bo-
nificación o reducción y se deberá proceder al reintegro de la diferencia entre los importes co-
rrespondientes a las aportaciones empresariales a la cotización por contingencias comunes que
hubieran procedido en caso de no aplicarse aquella y las aportaciones ya realizadas, en los si-
guientes términos:

1.º Si el incumplimiento de la exigencia del mantenimiento del nivel de empleo se produce
desde la fecha de inicio de la aplicación del respectivo beneficio hasta el mes 12, corresponderá
reintegrar el 100 por 100 de la citada diferencia.

2.º Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 y hasta el mes 24, corresponderá reintegrar
la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 13.

3.º Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 y hasta el mes 36, corresponderá reintegrar
la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25.

En los supuestos de reintegro por incumplimiento del requisito previsto en el apartado 4.d),
que se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad
Social, no procederá exigir recargo e interés de demora.

La obligación de reintegro prevista en este apartado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

11. La bonificación se financiará con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio
Público de Empleo Estatal, y será objeto de cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo
cuando cumpla con los requisitos establecidos, y la reducción se financiará por el presupuesto
de ingresos de la Seguridad Social.

Artículo 9. Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Se añade un nuevo artículo 30 a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, con
la siguiente redacción:

«Artículo 30. Bonificación a trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contra-
tación.

1. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonifi-
cación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de
aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la
que se acoja a esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en cada momento
establecido en el citado Régimen Especial en los siguientes supuestos:

a) Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado in-
clusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.
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En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, la base media de cotización
se calculará desde la fecha de alta.

2. La aplicación de la bonificación recogida en el apartado anterior estará condicionada a la per-
manencia en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos y a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial, que de-
berá mantenerse durante todo el periodo de su disfrute. En todo caso, la duración del contrato
deberá ser, al menos, de 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación.

Cuando se extinga la relación laboral, incluso durante el periodo inicial de 3 meses, el trabajador
autónomo podrá beneficiarse de la bonificación si contrata a otro trabajador por cuenta ajena
en el plazo máximo de 30 días.

El contrato a tiempo parcial no podrá celebrarse por una jornada laboral inferior al 50 por ciento
de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Si la contratación es a tiempo
parcial, la bonificación prevista en el apartado 1 de este artículo será del 50 por 100.

3. En caso de incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el trabajador autónomo estará
obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

No procederá el reintegro de la bonificación cuando la extinción esté motivada por causas objetivas
o por despido disciplinario cuando una u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni en
los supuestos de extinción causada por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente
total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por resolución durante el periodo de prueba.

Cuando proceda el reintegro, este quedará limitado exclusivamente a la parte de la bonificación
disfrutada que estuviera vinculada al contrato cuya extinción se hubiera producido en supuestos
distintos a los previstos en el párrafo anterior.

En caso de no mantenerse en el empleo al trabajador contratado durante, al menos, 3 meses
desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación, el trabajador autónomo estará obligado
a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada, salvo que, conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior, se proceda a contratar a otra persona en el plazo de 30 días.

En caso de que el menor que dio lugar a la bonificación prevista en este artículo alcanzase la
edad de 7 años con anterioridad a la finalización del disfrute de la bonificación, esta se podrá
mantener hasta alcanzar el periodo máximo de 12 meses previsto, siempre que se cumplan el
resto de condiciones.

En todo caso, el trabajador autónomo que se beneficie de la bonificación prevista en este artículo
deberá mantenerse en alta en la Seguridad Social durante los seis meses siguientes al venci-
miento del plazo de disfrute de la misma. En caso contrario el trabajador autónomo estará obli-
gado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

4. Solo tendrán derecho a la bonificación los trabajadores por cuenta propia que carezcan de tra-
bajadores asalariados en la fecha de inicio de la aplicación de la bonificación y durante los doce
meses anteriores a la misma. No se tomará en consideración a los efectos anteriores al trabajador
contratado mediante contrato de interinidad para la sustitución del trabajador autónomo durante
los periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento tanto preadoptivo
como permanente o simple, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.
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5. Los beneficiarios de la bonificación tendrán derecho a su disfrute una vez por cada uno de los
sujetos causantes a su cargo señalados en el apartado 1, siempre que se cumplan el resto de
requisitos previstos en el presente artículo.

6. La medida prevista en este artículo será compatible con el resto de incentivos a la contratación
por cuenta ajena, conforme a la normativa vigente.

7. En lo no previsto expresamente, las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en
este artículo se regirán por lo dispuesto en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores
y sus normas de desarrollo.»

Artículo 10. Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al
subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Co-
munidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, afectados por el descenso de producción del olivar
como consecuencia de la sequía.

1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que residan en el ámbito terri-
torial de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, podrán ser beneficiarios
del subsidio por desempleo regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se
regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social y en el artículo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de di-
ciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora
de la ocupabilidad, o de la renta agraria establecida en el Real Decreto 426/2003, de 11 de
abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Ré-
gimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de
Andalucía y Extremadura, aun cuando no tengan cubierto el número mínimo de jornadas reales
cotizadas establecido en el artículo 2.1.c) o en el artículo 2.1.d), respectivamente, de los citados
reales decretos, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener cubierto un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inme-
diatamente anteriores a la situación de desempleo.

b) Reunir el resto de los requisitos exigidos en la normativa aplicable.

c) Solicitarlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará acreditado un
número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en:

a) El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.

b) Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.

3. En las solicitudes que se presenten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este
real decreto-ley en el ámbito territorial indicado en el apartado 1, se estará a lo siguiente:

a) Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, se
deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales cotizadas, en la forma prevista en
dicha disposición.

b) Para aplicar lo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del Real
Decreto 5/1997, de 10 de enero, se considerará acreditado un número de 35 jornadas reales
cotizadas cuando se acredite un número igual o superior a 20 jornadas reales cotizadas.

42 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia

Artículo 11. Modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Fo-
renses.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Ad-
ministración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, queda modificada
como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los
procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales
y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal
en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se
aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un
documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de si-
lencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de
Consumo

f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mer-
cantil, se interpongan por los administradores concursales.

g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se for-
mule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando
la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del
cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su
respectiva cuantía.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas físicas.

b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa regula-
dora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades lo-
cales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
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e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»

Dos. Se suprime el párrafo segundo del apartado 2 el artículo 6.

Tres. Se modifica el párrafo primero del apartado 2, que queda redactado como sigue, y se suprime
el apartado 3 del artículo 7:

«2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada
con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según
la siguiente escala.»

Cuatro. Se añade un párrafo segundo al apartado primero del artículo 8, que queda redactado como
sigue:

«No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado
2 del artículo 4.»

Disposición adicional primera. Funciones de mediación concursal.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 y 21.1.i) de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación en los términos previstos en su normativa espe-
cífica así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, po-
drán desempeñar las funciones de mediación concursal previstas en el título X de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. El sistema de mediación desarrollado por las Cámaras deberá ser transparente y se deberá ga-
rantizar la inexistencia de conflictos de interés. A tal efecto, podrán constituir una comisión de
sobreendeudamiento u órgano equivalente, que deberá estar compuesto, al menos, por una
persona que reúna los requisitos exigidos por el artículo 233.1 de la Ley Concursal, para ejercer
como mediador concursal.

3. Sin perjuicio de las funciones señaladas anteriormente, las Cámaras Oficiales de Comercio, In-
dustria, Servicios y Navegación, en los términos previstos en su normativa específica, así como
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, podrán desempeñar
funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes en materia concursal, tales como
las de asesoramiento, preparación de solicitudes de designación de mediador, de acuerdos ex-
trajudiciales de pagos, preparación de la documentación, elaboración de listas de acreedores,
créditos y contratos, de evaluación previa de propuestas de convenio y cuantas otras funciones
auxiliares se consideren precisas a los efectos de facilitar los trámites en los procedimientos
concursales que corresponda cumplir al deudor.

Disposición adicional segunda. Remuneración del mediador concursal.

1. La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas:

a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el
pasivo del deudor los porcentajes establecidos en el anexo del Real Decreto 1860/2004, de 6
de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursa-
les.

b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción
del 70% sobre la base de remuneración del apartado anterior.
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c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50% sobre
la base de remuneración del apartado 1.

d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30% sobre la base de remu-
neración del apartado 1.

e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria
igual al 0,25% del activo del deudor.

2. Esta disposición será aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo
del mediador concursal.

Disposición adicional tercera. Representación del deudor en el concurso consecutivo.

Por excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Con-
cursal, la representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso
consecutivo.

Disposición adicional cuarta. Medidor de solvencia.

Con el objetivo de facilitar que cualquier interesado pueda tener conocimiento de su situación financiera
personal, se habilitará una aplicación informática en la página web del Ministerio de Economía y Com-
petitividad accesible de forma confidencial, gratuita y telemática a través de la cual se podrá determinar
la situación de solvencia en la que se encuentra a los efectos de la aplicación de lo previsto en el título
I de este real decreto-ley.

Disposición adicional quinta. Adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable
de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual».

1. Todas las entidades que a la entrada en vigor de este real decreto-ley se encontrasen adheridas
al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hi-
potecaria sobre la vivienda habitual», regulado en el anexo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, de confor-
midad con las redacciones vigentes en el momento de su adhesión, se considerarán adheridas
al mencionado Código en la redacción dada en este real decreto-ley, salvo que en el plazo de
un mes desde su entrada en vigor comuniquen expresamente a la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera el acuerdo de su órgano de administración por el que solicitan mantenerse
en el ámbito de aplicación de las versiones previas que correspondan.

2. En los diez días siguientes al transcurso del plazo de un mes establecido en el apartado anterior,
el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la pu-
blicación del listado de entidades adheridas en la sede electrónica de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado». Las posteriores comunicaciones
se publicarán trimestralmente en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que no hubiera modificación alguna.

Disposición adicional sexta. Impulso y coordinación de la negociación colectiva.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas estará representada en las Mesas de negociación
del personal docente no universitario, del personal de la Administración de Justicia y del personal esta-
tutario de los servicios de salud, a través de la Dirección General de la Función Pública.
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La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas adoptará las medidas oportunas para impulsar y
asegurar la coordinación de la negociación de la Administración a través de las distintas Mesas y ám-
bitos.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal.

1. Lo dispuesto en los artículos 92.5º, 93.2.2º y 94.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
en la redacción dada por este real decreto-ley, será de aplicación a los procedimientos concur-
sales en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la ad-
ministración concursal.

2. La obligación de presentación de la solicitud de iniciación de un acuerdo extrajudicial de pagos
en un formulario normalizado prevista en apartado 2 del artículo 232 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, en la redacción dada por este real decreto-ley, será de aplicación al aprobarse
la orden del Ministerio de Justicia por la que se establezcan los formularios normalizados.

3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se
aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación.

En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada
en vigor del presente real decreto-ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los ar-
tículos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o
necesario.

4. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no será exigible, para
obtener el beneficio de la exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, el re-
quisito previsto en el apartado 3.5º.iv) del mismo.

5. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no será exigible, para
solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos, el requisito previsto en el artículo 231.3.2º.

Disposición transitoria segunda. Régimen aplicable a la contratación indefinida formalizada con an-
terioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Los beneficios a la cotización a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos inde-
finidos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se regirán
por la normativa vigente en el momento de su celebración.

Disposición transitoria tercera. Solicitudes del subsidio por desempleo o de la renta agraria presentadas
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto ley.

Lo dispuesto en el artículo 10 será también de aplicación a los trabajadores referidos en el mismo que
hubieran presentado entre el 1 de septiembre de 2014 y la entrada en vigor de este real decreto ley la
solicitud del subsidio por desempleo regulada en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o de la renta
agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, siempre que presenten una nueva solicitud
a partir de dicha entrada en vigor y dentro de los seis meses siguientes a la misma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
real decreto-ley.
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Disposición final primera. Título competencial.

1. Las modificaciones de textos legales contenidas en este real decreto-ley se amparan en el título
competencial establecido en la norma objeto de modificación.

2. El artículo 4 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Es-
pañola que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.

3. Los artículos 8 y 10 y las disposiciones transitorias segunda y tercera se dictan al amparo de lo
establecido en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre el régimen económico de la Seguridad Social.

4. Las disposiciones adicionales primera a quinta y la disposición transitoria primera se dictan al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio
de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho
sustantivo de las Comunidades Autónomas.

5. La disposición adicional sexta se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª y 18.ª de la Consti-
tución Española.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario, ejecución y aplicación.

1. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones
Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para
la aplicación de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional con las modificaciones
efectuadas por este real decreto-ley.

2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se modificarán los modelos de
autoliquidación de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en este real decreto-ley.

3. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, para que dicte las disposiciones, instrucciones y medidas
que sean necesarias para el desarrollo efectivo de los procesos electorales a los órganos de par-
ticipación y negociación colectiva de los empleados públicos, en el ámbito de sus competencias.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de esta disposición, se autoriza al Go-
bierno y a los Ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad
Social y Economía y Competitividad, para que, en el ámbito de sus competencias, dicten las dis-
posiciones reglamentarias y medidas que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta
regulación legal.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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APROXIMACIÓN AL CONTENIDO CONCURSAL 
DEL REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE

Francisco Javier Vaquer Martín. Magistrado Juzgado Mercantil 6 de Madrid

I.- Introducción

Continuando el Gobierno de la Nación con su afán de establecer un marco normativo que facilite el
que empresas endeudadas en exceso e inviables financieramente1, pero rentables en su regular explo-
tación, puedan encontrar una solución de entendimiento y refinanciación con sus acreedores, se da un
nuevo paso en dicha dirección; y si la previa reforma incidió en sede de acuerdos de refinanciación, la
presente centra sus esfuerzos en sede concursal, aunque adiciona algunos aspectos pre-concursales2

Como se ha dicho, por Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, se fijó el régimen jurídico de los denomi-
nados “institutos pre-concursales”, pudiendo señalarse como líneas maestras de tal propósito finalista-:

(i) un régimen menos riguroso y menos garantista3 para acreedores disidentes en la adopción de
acuerdos de refinanciación, tanto bilaterales [art. 71.bis.1 L.Co.] como multilaterales [art. 71.bis.2
L.Co.], cuya acelerada adopción se pretende; blindando ambos ante acciones de reintegración;

(ii) un mayor ámbito objetivo4 y unos mayores efectos5 a la comunicación de negociaciones previas
al concurso [art. 5.bis];

(iii) un marco más flexible –tanto en mayorías como en el procedimiento- para la obtención de la
homologación judicial de acuerdos de refinanciación, ampliando el ámbito temporal y sustantivo6

de los efectos refinanciadores sobre acreedores disidentes; 

Así expuestas las líneas maestras de aquella reforma y sus principales fines, la actual reforma del Real
Decreto-Ley 11/20147 pretende extender aquellas “…premisas básicas…” al “…proceso concursal…
”8, obviando que una y otra situación no son idénticas ni equiparables en sus fundamentos9, en sus

3C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E

1 Nótese que al Legislador le resulta indiferente la causa de tal situación financiera y el real comportamiento [-en muchos
casos, dolosos, falsarios, delictivos o negligentes graves-] del empresario y de los órganos de administración.

2 D.A. 1ª relativa a medidas de saneamiento en situaciones pre-concursales; D.T.2ª relativa a derogación de la prohibición de
limitación temporal 

3 Se elimina la necesaria intervención de experto independiente, se limita el ámbito de su informe potestativo y las bases do-
cumentales para su elaboración.

4 Podrán ser objeto de comunicación el inicio de negociaciones para (i) acuerdos de refinanciación multilaterales [no los bila-
terales del art. 71.bis.2 L.Co.], (ii) negociaciones para un acuerdo homologable [D.A. 4ª L.Co.], (iii) para la obtención de una
propuesta anticipada de convenio, o (iv) para un acuerdo extrajudicial de pagos.

5 Se anuda a tales comunicaciones la paralización y suspensión de ejecuciones sobre bienes necesarios para la actividad em-
presarial o industrial y por plazo de tres meses; aunque las acciones reales podrán iniciarse y luego suspenderse.

6 Los efectos de las esperas pueden extenderse a acreedores disidentes hasta 10 años, admitiendo quitas sin límites y otros
negocios jurídicos distintos del pago –si bien con mayorías reforzadas en algunos casos-.

7 Nuevamente, Real Decreto-Ley con invocación de razones de máxima urgencia, de lo que puede colegirse que todo lo relativo
al saneamiento de empresas en sede concursal y pre-concursal es urgente, impidiendo todo trámite parlamentario inicial.

8 Exposición de Motivos, apartado 1º.
9 Los remedios pre-concursales tratan de impedir la declaración concursal, anteponiendo el interés general de continuidad

empresarial y laboral, siendo que en el concurso prevalecía el interés de satisfacción ordenada de los acreedores.



APROXIMACIÓN AL CONTENIDO CONCURSAL DEL REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE

fines10 y sujetos afectados11. Así, expresamente, se reconoce que el interés general en el mantenimiento
de empresas viables y de su empleo pasa a convertirse en una finalidad esencial –incluso superior- a la
satisfacción ordenada de los acreedores [–mejor dicho, de determinados acreedores, en cuanto no todos
ellos van a soportar por igual el mantenimiento de aquellas empresas-].

II.- Modificaciones en materia de convenio
A.- Contenido del convenio

Por las razones expuestas, la primera de las novedades a analizar es la relativa al convenio, debiendo
comenzar con su nuevo contenido admisible al que se refiere el art. 100 L.Co.

1.- Proposición imperativa

La nueva redacción mantiene la necesaria y obligada presencia -como requisito básico de admisibili-
dad- en la propuesta de convenio de proposiciones de quitas o esperas, pudiendo acumular ambas;
pero seguidamente elimina la tradicional limitación a tales quitas y esperas12 y, en lógica coherencia,
las razones13 para superar dichos límites.

Ahora bien, la desaparición de tales límites no supone que no se hayan establecido otros, los cuales
pasan a recogerse en sede de votación y aprobación de la propuesta al vincular el alcance de las quitas
y esperas al porcentaje de pasivo ordinario que vote favorablemente la propuesta, lo que remite a la
nueva redacción del art. 124 L.Co.

Según dicho precepto, en cuanto a las quitas:

(i) si la propuesta de convenio obtiene un porcentaje de voto favorable entre el 50,00% y el
64,99%,14 las quitas no podrán ser superiores al 50%,;

(ii) si el voto favorable es del 65,00% o superior15, la quita podrá superar dicho 50% sin establecer
límite mínimo alguno; por lo que en la práctica cabrán quitas cercanas al 100% de los créditos or-
dinarios y subordinados.

En cuanto a las esperas:

(i) si la propuesta de convenio obtiene un porcentaje de voto favorable entre el 50,00% y el 64,99%,
las esperas no podrán ser superiores a 5 años;

(ii) si el voto favorable es del 65,00% o superior, la espera podrá superar los 5 años con el límite
de los 10 años.

4 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E

10 Los institutos pre-concursales tratan de sanear y refinanciar al deudor mediante la novación de créditos, mientras el concurso
trata de dar satisfacción a los acreedores, sea mediante mediante convenio o liquidación.

11 El saneamiento pre-concursal excluye necesariamente los créditos públicos, siendo que el convenio concursal si afecta a
tales créditos

12 Art. 100.1.I L.Co.: 50% para las quitas; 5 años para las esperas.
13 Art. 100.1.II L.Co.
14 Art. 124.1.a) L.Co.
15 Art. 124.1.b) L.Co.
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Mantiene la reforma un supuesto de mayorías simples sin quórum mínimo, de tal modo que cuando la
propuesta consista en el pago del 100% de los créditos ordinarios en el plazo no superior a 3 años, o
en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quinta inferior al 20%, bastará el voto de
crédito ordinario a favor mayor que el voto en contra de tales créditos.

Para terminar con el tema de las propuestas obligatorias de quitas y esperas, la reforma hace traslación
a sede de convenio de la extensión de dicha eficacia novativa a los créditos con garantías reales .

2.- Proposiciones alternativas

Asimismo la reforma introduce otra esencial modificación, en cuanto alejándose de la doctrina jurisprudencial
vigente16 admite la extensión a los acreedores disidentes no solo de las proposiciones quitas y esperas, sino
también17 (i) del acuerdo de conversión de deuda en préstamos participativos, (ii) de conversión del crédito en
acciones, participaciones o cuotas sociales, (iii) conversión del crédito en obligaciones convertibles, (iv) conversión
en créditos subordinados, (v) en préstamos con intereses capitalizables o (vi) en cualquier otro instrumento fi-
nanciero de rango, vencimiento y características distintas de la deuda original; dotando a la conversión crediticia
de una autonomía de la voluntad ajena y desconocida en nuestro derecho concursal reciente.

Para la aplicación forzosa de tales novaciones obligacionales la norma vuelve a acudir a los porcentajes
de pasivo ordinario:

(i) si la propuesta de novación del crédito obtiene un porcentaje de voto favorable entre el 50,00%
y el 64,99%, podrá imponerse a tercero la conversión del crédito en préstamo participativo por
plazo no superior a 5 años;

(ii) si el voto favorable es del 65,00% o superior, la novación crediticia podrá consistir en la con-
versión de la deuda en préstamo participativo por plazo superior a 5 años e inferior a 10 años, así
como en cualquier otro negocio novativo de los señalados en los ordinales (ii) a (v) indicados en el
párrafo anterior.

Surgen de ello enormes dudas y muy complejas. Sin ánimo de exhaustividad, puede decirse que la re-
forma deja sin explicar la reforma si un crédito ya sujeto a quitas y/o esperas –en cuanto proposición
imperativa- puede ver su resultado afectado imperativamente por alguno de los negocios novativos in-
dicados; debiendo entenderse –en una primera interpretación, sujeta a mayores reflexiones- que la
misma debe rechazarse en los supuestos de la letra a) del nº 1 del art. 124 L.Co. [-dado el uso de la
disyuntiva “o” tras el punto y coma-], alternatividad excluyente que no se recoge [-antes al contrario,
se utiliza la preposición “y”-] en proposiciones adoptadas por mayorías reforzadas18.

Del mismo modo deja la reforma sin explicitar si tales negocios novativos amplios [-ordinales (ii) a (v)
indicados en el párrafo anterior-] para supuestos de convenios con mayorías reforzadas, deben ver li-
mitada su eficacia temporal respecto a terceros disidentes al plazo máximo de 10 años; debiendo en-
tenderse –de una interpretación sistemática del precepto- que las conversión del crédito en obligaciones
convertibles, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero a
plazo, deberá sujetarse a dicho plazo temporal.

5C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E

16 Por todas, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.3.2010.
17 Por remisión del art. 124.1.b) al art. 100 L.Co.
18 Art. 124.1.b) L.Co.
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Por último, y para el específico supuesto de proposición novatoria de conversión de crédito en acciones
o participaciones, la reforma traslada de sede pre-concursal19 al convenio concursal20 la previsión del
aumento de capital, la sujeción del acuerdo de ampliación de capital a las previsiones de la Ley de So-
ciedades de Capital21, y la ficción del carácter líquido vencido y exigible22 de todos los créditos a los
fines de facilitar el acuerdo en tal sentido.

3.- Prohibiciones

Como es sabido bajo la legislación modificada, el apartado 3º del art. 100 L.Co. recogía distintos contenidos
novativos cuya inclusión en la propuesta de convenio estaba proscrita: (i) cesión de bienes y derechos a
los acreedores en pago o para pago de sus créditos, con la excepción del art. 155.4 L.Co. si el acreedor
privilegiado lo aceptaba y quería someterse voluntariamente al convenio; (ii) cualquier forma del liquidación
global del patrimonio del concursado para la satisfacción de los créditos; y (iii) la alteración de la clasifi-
cación y/o de su cuantía –sin perjuicio de las quitas y modificaciones estructurales societarias-.

La reforma mantiene en esencia tales prohibiciones [-la (ii) y la (iii)-] pero con una importante novedad,
pues admite la inclusión la propuesta de proposiciones de dación en pago o para pago de bienes y de-
rechos no necesarios para la continuidad de la actividad.

Resulta de ello que frente a la general prohibición de proposiciones de dación en pago o para pago, la reforma
admite dos específicos supuestos de propuestas convencionales de dación: (i) uno, respecto a bienes y
derechos no necesarios, sean muebles o inmuebles, estén o no afectos a la actividad empresarial; (ii) otro,
respecto al conjunto de bienes y derechos afectos a la actividad empresarial o a determinadas unidades pro-
ductivas, siendo preciso que tal proposición de haga a favor de persona física o jurídica determinada.

Dicho efecto de dación en pago o para pago podrá extenderse a acreedores disidentes en el supuesto de
mayorías reforzadas antes indicadas; señalando la norma el modo de determinar el importe de crédito
que se extingue por dicha dación, ordenando acudir al “valor razonable” a que se refiere el art. 94.5.II
L.Co., de tal modo que si dicho valor es igual o inferior al importe del crédito, el crédito se extinguirá, y si
fuera aquel valor superior al importe del crédito, el adquirente deberá ingresar en la masa la diferencia.

Si el bien cedido en pago o para pago y no afecto a la continuidad empresarial estuviera gravado con
garantía real, se aplicará el régimen del art. 155.4 L.Co. [-no modificado por el presente R.D.-Ley-]; y
tal como ocurre en sede pre-concursal, los créditos de derecho público en modo alguno podrán verse
compelidos por los acuerdos de la junta sobre cesiones en pago obligatorias, aunque nada se dice de
las daciones para pago.

B.- Derecho de voto.- Personas especialmente relacionadas

Con la intención de ampliar el ámbito subjetivo de las personas que pueden ostentar derecho de voto23

en convenio y, con ello [-aunque no se confiese expresamente en la norma-], permitir la concentración
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del voto y modificar el sentido de alguno de ellos, la reforma introduce una modificación menor [-en
apariencia-], pero de amplio calado práctico y sobremanera ético.

Fueron necesarios cien años de práctica judicial constante para poner de manifiesto los abusos, maquina-
ciones, extorsiones [-p.ej: si no vendes el crédito por el 50%, en cuanto tenga la mayoría reforzada para
aprobar el convenio la quita será del 90%-], fraudes y estafas procesales que la compra de derechos de
crédito generó en sede concursal, habiendo razonado la jurisprudencia24 que “…la finalidad de dicha
norma es evitar que mediante operaciones convencionales de cambio de titularidades en los créditos algún
acreedor conseguida un mayor poder de decisión el a junta con posible perjuicio para los restantes, lo que
deriva de la desconfianza en el mercadeo de créditos del concursado y justifica la sanción de pérdida del
derecho de voto, pero ninguna norma impone la conclusión que pretende el recurrente, ni se entiende por
qué la privación del derecho de voto a alguno de los acreedores habría de reducir el apoyo necesario a la
propuesta que se derivaría de la reducción del pasivo computable, con claro beneficio para aquélla…”.

Han bastado siete años de crisis económica para que desparezca una exigencia ética sustentadora de
un elevado grado de libertad en la conformación de mayorías de convenio y respetuosa con la situación
crediticia del deudor al tiempo de la declaración concursal; y tan poco espacio de tiempo ha bastado
para que lo que era una práctica rechazable sea tolerada nuevamente como éticamente admisible.

En efecto, la redacción originaria de la Ley Concursal de 2003 limitaba la pérdida de voto a los adqui-
rentes de créditos a título individual y constante concurso, siendo que el Legislador de 2011 admitió la
conversación del derecho de voto en compras crediticias post-concursales por entidades sometidas a
supervisión financiera.

No conforme con dicha ampliación, la reforma analizada amplía la compra de créditos [-y de votos, no
se olvide-] constante concurso a cualesquiera interesados que no tengan con la deudora alguna de las
relaciones del art. 93 L.Co. que les califique como personas especialmente relacionadas con el deudor.
Para ello la reforma introduce nuevos supuestos que configuran una especial relación con el deudor,
determinante de su subordinación25 y privación originaria o sobrevenida del voto.

Así, tratándose de deudor persona física, se amplía la cualidad de persona especialmente relacionada a:

(i) las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números
anteriores o sus administradores de hecho o de derecho, presumiéndose que existe control cuando
concurra alguna de las situaciones del art. 42.1 C.Com.;

(ii) a las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el
número anterior;

y (iii) a las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean ad-
ministradores de hecho o de derecho26.

Tratándose de deudor persona jurídica, se amplía el ámbito de la especial relación a las personas an-
teriormente descritas que mantengan con los socios personas físicas de la deudora alguna de las rela-
ciones indicadas27.
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Resulta de ello que si bien las personas físicas o jurídicas vinculadas con el deudor no podrán comprar
un convenio, un tercero competidor interesado o capital-riesgo podrán adquirir válidamente aquellos
créditos [-en las condiciones que libremente establezcan-] y conseguir votos bastantes para imponer –
incluso- un convenio con quitas ilimitadas y esperas de hasta 10 años a los disidentes que no vendan
“…libremente…”.

Dada la amplia permisibilidad legal para la compraventa de créditos constante concurso y sus derechos
de voto, deja sin resolver la reforma si un crédito originariamente subordinado por especial relación del
titular con el deudor al tiempo del concurso puede enajenarse y recuperar su clasificación; debiendo en-
tenderse –en principio- aplicable analógicamente la norma especial de reconocimiento para los subro-
gados por pago de fiador28 y mantener la calificación menos gravosa para la masa, cual es la subordinada.

III.- Modificaciones en materia de reconocimiento, clasificación y cuan-
tificación de créditos con privilegio especial.

La segunda gran línea normativa de la presente reforma, tal como expresa su Exposición de Motivos,
busca extender a sede concursal las normas reguladoras de la valoración de valoración de las garantías
con privilegio real.

A.- Nuevas clases crediticias privilegiadas.- Menciones del listado de acreedores.-
Cálculo aritmético del “valor de la garantía”.

Atendiendo tanto al valor real de los bienes afectos a aquellas garantías como al efecto de purga que
la ejecución de una garantía real sobre bien de valor insuficiente provoca sobre las posterior, la reforma
busca que el reconocimiento de créditos privilegiados se ajuste a una valoración razonable del bien mi-
norada por determinados criterios que se verán, tratando como créditos ordinarios o subordinados el
exceso o parte del crédito no cubierto por dicho valor de la garantía.

Entrando a analizar las específicas reformas en esta materia, en sede de clasificación crediticia se man-
tiene el reconocimiento como crédito privilegiado especial dotados de garantías reales o asimilados a
las mismas29, así como se mantienen las exigencias formales de constitución de la garantía para su
oponibilidad frente a terceros; pero a diferencia de la regulación anterior, se impone al administrador
concursal y al juez del concurso establecer en este momento un límite cuantitativo a dicho privilegio,
adicionando un apartado 3º al art. 90 L.Co. en virtud del cual el importe de dicho privilegio sólo alcan-
zará a la parte del crédito que no exceda del “valor de la garantía” que conste en la lista de acreedores,
siendo el resto o exceso del crédito calificado según su naturaleza [-ordinario en su principal y subor-
dinado en sus intereses-].

Para integrar y comprender esta importante modificación [-pues en ocasiones alterará radicalmente la
configuración ya inicial del pasivo concursal ordinario, al reducir de modo muy relevante los privilegios
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meramente nominativos y sin sustento en bienes con valor real bastante-] es preciso hacer referencia
a las modificaciones introducidas en sede de listado de acreedores anexo al informe provisional, para
lo cual se modifica el apartado 2º del art. 94 L.Co. y se introduce un extenso apartado 5º [-que reproduce
en gran medida el apartado 2º de la D.A. 4ª L.Co.-].

La reforma ordena al administrador concursal dos nuevas exigencias al elaborar el listado provisional
de acreedores:

1ª.- clasificar los créditos concursales privilegiados en dos grandes grupos, especiales y generales [así
adquiere sentido la expresión adverbial “respectivamente”-], y dentro de cada grupo se ordena la con-
formación de cuatro clases:

(1ª clase) laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral, quedando excluidos
los vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que
exceda de la cuantía prevista en el art. 91.1 L.Co.;

(2ª clase) públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público;

(3ª clase) financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero
con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera, donde se ubicaría la
S.A.R.E.B.;

(4º clase) resto de acreedores, entre los que se incluirán los acreedores por operaciones comerciales
y el resto no incluidos en las categorías anteriores; clase residual que igualmente debe referirse a
acreedores privilegiados, excluyéndose los ordinarios y subordinados 

Tengan en cuenta que ésta clasificación no solo desplegará sus efectos en sede de clasificación crediticia,
sino que también en sede de calificación concursal30, con unas consecuencias nocivas que se expondrán
posteriormente.

2ª.- expresar, junto a los créditos que tengan privilegio especial, el bien sobre el que recaen y el valor
de las garantías. Hasta la presente reforma la expresión de las cargas y gravámenes sobre bienes espe-
cialmente era puramente nominal e informativa dentro del inventario, siendo en el avalúo de tales
bienes donde debían tenerse en cuenta tanto su valor de mercado como las cargas y gravámenes reales,
así como trabas y embargos obligacionales, pero sin que estas cargas minoraran aquella valoración a
los efectos del reconocimiento y clasificación crediticia.

Bajo la nueva regulación resultará obligado expresar en el pasivo, junto al importe del crédito privilegiado
especial [-por todos sus conceptos-] cuál es el valor razonable del bien, qué parte mantendrán el privi-
legio por no exceder de dicho valor y qué parte deberá ser calificada de ordinaria y subordinada, según
su naturaleza.

De estas nuevas exigencias resultan tres [-con la práctica resultarán muchas más-] primeras reflexiones:
(i) que, tal como busca la reforma, las segundas y sucesivas hipotecas o demás garantías reales quedarán
calificadas desde su inicio como créditos ordinarios y subordinados, salvo que el valor razonable del
bien alcance para todas ellas, con lo que se da carta de naturaleza a un tratamiento concursal diferen-
ciado del derecho principal [-crédito-] y del accesorio [-garantías reales-];
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(ii) que la parte del crédito que exceda de dicho valor razonable, y por tanto se califique como ordinario,
dejará de devengar intereses por imperativo del art. 59 L.Co., en cuanto no cubiertos por la garantía a
que se refiere el art. 92.3 L.Co.;

y (iii) que para la consecución de dichos cálculos, la elaboración de la lista de acreedores en que existan
créditos privilegiados especiales requerirá necesariamente de tasaciones oficiales y periciales indepen-
dientes, lo que elevará de modo relevante el coste del proceso concursal con cargo a la masa.

El nuevo sistema de valoración ideado por la reforma descansa sobre regla aritmética que engloba
cuatro conceptos, cuales son:

(i) el “valor razonable”, que podrá asimilarse al valor de mercado, entendiendo por tal los siguientes
según su naturaleza:

a) si los bienes afectos a la garantía son valores mobiliarios que coticen en mercado secundario
oficial o en otro mercado regulado, se estará al precio medio ponderado de negociación del último
trimestre anterior a la declaración concursal;

b) si se trata de bienes inmuebles, se estará a la valoración que les otorgue una sociedad de tasación
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España; no siendo necesaria su valora-
ción expresa si ya lo hubieran sido dentro de los seis meses anteriores por experto independiente;

c) si se trata de bienes distintos de los anteriores, se valorará por experto independiente según nor-
mas de valoración generalmente reconocidas; no siendo necesaria su valoración expresa si ya lo
hubieran sido dentro de los seis meses anteriores por experto independiente; como tampoco si se
trata de efectivo, dinero electrónico o imposiciones a plazo;

(ii) la “regla de prudencia” [tomo esta denominación de la Exposición de Motivos], en virtud de la
cual y de modo uniforme el anterior “valor razonable” se verá reducido en un 10% al estimarse en
tal los costes y dilaciones que una hipotética ejecución minorarán dicho “valor razonable”;

(iii) la “deuda pendiente que goce de garantía”, entendiendo por tal el importe del crédito pendiente
[-sea por principal, intereses de cualquier clase, recargos, gastos y costas, éstos hasta el límite fijado
en el título constitutivo de la garantía-] que goce de garantía preferente;

(iv) el “valor de la garantía”, entendiendo por tal el resultado final aritmético determinado por fijar
el “valor razonable”, del mismo restar un 10% como “regla de prudencia”, y restar el importe de
la “deuda que goce de preferencia”31.

Para aquellos supuestos en que el “valor de la deuda” preferente es muy superior al “valor razonable”,
la norma ordena fijar el “valor de la garantía” en cero, evitando valores negativos y la trasferencia del
privilegio desde otros bienes.

Del mismo modo, en aquellos supuestos en que el “valor razonable” es muy superior al importe de la
“deuda pendiente” preferente, la norma ordena no fijar un resultado superior a ésta deuda ni al valor
de la responsabilidad de máximo [hipotecaria o prendaria], a los fines de evitar que dicho exceso se ex-
tienda a otros créditos no privilegiados o preferentes del acreedor.
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Añade la previsora norma que en el caso de que la garantía a favor de un mismo deudor y por un
mismo crédito privilegiado recaiga sobre varios bienes, se sumará el importe resultante de aplicar a
cada uno de ellos de los bienes la regla aritmética anterior, con la prevención de que el conjunto “valor
de las garantías” no supere el importe de la “deuda pendiente que goce de garantía”32

Por último, si un mismo bien afecto garantiza en proindiviso dos o más deudas preferentes a favor de
dos o más acreedores, la norma ordena fijar el “valor de la garantía” de modo individualizado y apli-
cando al “valor razonable” la proporción que en el mismo corresponde a cada acreedor, atendiendo a
los acuerdos determinantes del proindiviso o a la Ley33.

B.- Extensión de las proposiciones del convenio a acreedores disidentes con privi-
legio especial.

La segunda gran modificación en el tratamiento concursal de los créditos con garantía real viene repre-
sentado –como ya se indicó- por la extensión subjetiva de los efectos del convenio a acreedores privi-
legiados disidentes, páralo cual se adiciona un apartado 3º al art. 134 L.Co.

Aunque resulte obvio no está de más significar que el convenio afectante a acreedores privilegiados
precisará de un simultáneo acuerdo o convenio respecto a acreedores ordinarios con las mayorías
del art. 124 L.Co., sin que pueda admitirse un convenio admitido por privilegiados [sea por una o varias
clases] y rechazado por los acreedores ordinarios. De llegarse a tal situación podrán los privilegiados
conformes con las propuestas acudir al instituto preconcursal de la homologación judicial de acuerdos
de la D.A.4ª L.Co.

Bajo la nueva redacción y de la interpretación conjunta del art. 134 L.Co. resulta el mantenimiento del
principio general de no sometimiento de los acreedores con privilegio especial a las quitas, esperas y
demás proposiciones novativas obligacionales; de tal modo que sólo cuando concurran mayorías cua-
lificadas [-más del 60% ó del 75%, según la proposición convencional-] podrán extenderse tales efectos
a los disidentes de la misma clase.

Con exclusión de un cómputo global y, de modo coherente con la agrupación de los créditos privilegiados
especiales en cuatro clases34 [-antes examinada-], la norma ordena que las mayorías cualificadas se com-
puten dentro de cada clase sobre el total pasivo dentro de cada una de ellas, y que sus efectos se limiten
a los acreedores de igual condición; por lo que podrá suceder que los acreedores privilegiados especiales
financieros se vean afectados por el contenido convencional y no lo sean los laborales o públicos.

En cuanto al contenido de las propuestas cuya eficacia puede extenderse a privilegiados especiales di-
sidentes, la reforma pretende dotar al contenido del convenio de cierta homogeneidad, por lo que toma
las proposiciones novativas admisibles de las dispuestas para los créditos ordinarios y subordinados en
el art. 124.1 L.Co. [-que a su vez provienen en esencia de la D.A. 4ª L.Co.35-], si bien exige unos por-
centajes superiores a los fijados para créditos ordinarios y subordinados.
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No debe olvidarse que respecto a éstos [-créditos privilegios especiales-] la propuesta deberá respetar
el contenido imperativo y alternativo36 en sus proposiciones novativas obligacionales, de lo que resulta:

1.- en cuanto a las quitas:

i) si la propuesta de convenio obtiene un porcentaje de voto favorable entre el 60,00% y el
74,99%37, las quitas no podrán ser superiores al 50%,;
(ii) si el voto favorable es del 75,00% o superior38, la quita podrá superar dicho 50% sin establecer
límite mínimo alguno; por lo que en la práctica cabrán quitas cercanas al 100% de los créditos pri-
vilegiados especiales;

2.- en cuanto a las esperas:

(i) si la propuesta de convenio obtiene un porcentaje de voto favorable entre el 60,00% y el 74,99%,
las esperas no podrán ser superiores a 5 años;
(ii) si el voto favorable en cada clase es del 75,00% o superior, la espera podrá superar los 5 años
con el límite de los 10 años;

3.- en cuanto a las proposiciones de novación obligacional alternativas a las anteriores:

(i) si la propuesta de novación del crédito obtiene un porcentaje de voto favorable entre el 60,00%
y el 74,99%, podrá imponerse a tercero la conversión del crédito en préstamo participativo por
plazo no superior a 5 años; debiendo entenderse que la garantía real subsiste sobre la relación con-
tractual novada, salvo que el convenio disponga otra cosa, sirviendo la sentencia firme que aprueba
el convenio como título bastante para las inscripciones registrales que correspondan;
(ii) si el voto favorable es del 75,00% o superior, la novación crediticia podrá consistir en: a) la con-
versión de la deuda en préstamo participativo por plazo superior a 5 años e inferior a 10 años; b)
conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, c) conversión del crédito en
obligaciones convertibles; d) conversión en créditos subordinados; d) en préstamos con intereses
capitalizables; o e) en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento y características
distintas de la deuda original; dotando a la conversión crediticia de una autonomía de la voluntad
ajena y desconocida en nuestro derecho concursal reciente.

De igual modo que para créditos ordinarios y subordinados debe entenderse que de las proposiciones distintas
a las quitas y esperas [-que resulten aprobadas por las mayorías indicadas-] estarán excluidos los créditos de
derecho público y laborales [-estos poco frecuentes-] que cuenten con privilegio especial, si bien sus garantías
[-que no sus importes-] deberán tenerse en cuenta para el cómputo de las mayorías requeridas.

C.- Trato desigual entre acreedores de distinta clase.- Voto del pasivo no afectado
por el trato singular

Respecto a esta cuestión baste indicar someramente que el Legislador ha omitido la reforma del art.
125.1 L.Co. y los límites y garantías en el mismo dispuestas en beneficio de los acreedores de otra clase
o clasificación.
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En efecto, de la lectura coordinada de los arts. 124 y 134 L.Co. resulta que cualquiera de las clases ci-
tadas en el art. 94.2 L.Co. más los créditos ordinarios [-de lo que resulta la posible existencia de 9
clases de créditos distintos-] podrán alcanzar acuerdos divergentes de las demás, con efectos para sí y
más beneficiosos que para los de otra condición, lo que generará tratos singulares y desiguales entre
sí [-incluso dentro de la misma calificación privilegiada especial o privilegiada general-]..

Por ejemplo, si el deudor propone un trato singular y especial para los acreedores privilegiados especiales
financieros, ofreciendo peores propuestas a acreedores privilegiados especiales comerciales o públicos,
aún peores a privilegiados generales comerciales, siendo aún peores en sus quitas y esperas para los
ordinarios, de la dicción legal resulta que los “…pasivos no afectados por el trato singular…” deberán
aceptar dicha ventaja o beneficio de alguna de las clases; por lo que cada clase no favorecida deberá
aceptar las ventajas de las demás, para lo cual será exigible dentro de cada una el mismo voto favorable
que el alcanzado por aquel [50% o 65% en los ordinarios, según los casos; 60% y 75% en las clases
de privilegiados, según los casos], computados en el modo señalado por la jurisprudencia39.

Ello, en la práctica, limitará y dificultará sobremanera el trato desigual en quitas y esperas entre ordi-
narios, entre privilegiados especiales y generales, y entre sus ocho clases entre sí, pues unos deberán
consentir el trato prioritario para otros propuesto por la concursada.

D.- Incumplimiento de convenio con eficacia novativa respecto a créditos privile-
giados especiales

Siguiendo una constante línea legislativa de especial sobre-protección concursal del crédito privilegiado
especial, se preocupa la reforma de fijar las consecuencias del incumplimiento de un convenio cuyos
efectos se extienden a acreedores de tal naturaleza.

Para ello adiciona un párrafo al apartado 4º del art. 140 L.Co. mediante el cual atribuye tanto a los ad-
heridos voluntarios como a los disidentes o silentes un derecho de ejecución separada desde el dictado
de la declaración [sea sentencia40, sea auto41-]; derecho separado de ejecución singular que se estima
plenamente compatible con la previsible apertura de la fase de liquidación.

Nótese que la declaración de incumplimiento del convenio sólo se produce en los supuestos de solicitud
de acreedor afectado por el convenio [art. 140 L.Co.] y no en los supuestos de apertura de la liquidación
a instancia del propio deudor [art. 142.2 L.Co.] en que la mera afirmación de la imposibilidad de cumplir
determina la apertura de la liquidación.

Resulta de ello que una interpretación literal del precepto limitaría el derecho de ejecución separada a
los supuestos de declaración de incumplimiento a instancias de cualquier acreedor; interpretación que,
en estas reflexiones iniciales, debería rechazarse, en cuanto parece resultar del sentido de la norma que
la finalidad de otorgar a los acreedores este derecho de separación sobrevenido es potenciar su con-
fianza en votar favorablemente una propuesta de convenio que les afecte.
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No puede dejarse de señalar la grave distorsión que en la sistemática concursal supone la atribución
de éste derecho de ejecución separada por incumplimiento de convenio; y ello porque en la mente del
Legislador parece estar presente la idea de que la mera aprobación del convenio que les afecte [-de
modo voluntario o forzoso-] supone la suspensión indefinida de las ejecuciones iniciadas con anterio-
ridad al concurso y la paralización de las nuevas ejecuciones en tanto no se declare su incumplimiento;
lo que en modo alguno se corresponde con lo dispuesto en los arts. 56 y 57 L.Co. en cuanto permiten
iniciar ejecuciones separadas constante concurso.

Cuida la norma de que esta ejecución singular en modo alguno pueda determinar para el acreedor pri-
vilegiado la extinción de crédito distinto del garantizado por el importe original, imponiéndole la obli-
gación de integrar en la masa el resto, si lo hubiera. Aunque la norma no lo diga [-recuérdese que el
convenio pudo cumplirse en parte-] el importe que podrá hacer suyo el acreedor será la deuda originaria
minorada con los pagos válidos realizados en ejecución parcial del convenio.

Por último, es preciso señalar el cambio semántico realizado por la reforma en el párrafo 1º del apartado
4º del art. 140 L.Co. al sustituir el sustantivo “rescisión” por el de “resolución”, otorga expresión legal
a la interpretación sostenida por reiterada jurisprudencia respecto a la calificación jurídica de la ineficacia
negocial por incumplimiento del convenio, y que se decantó por la categoría jurídica de la resolución
contractual42 con efectos “ex tunc” sustantivos43 y procesales44.

E.- Extensión de las proposiciones del convenio a acreedores disidentes con privi-
legio general. Incumplimiento de este mismo convenio

Aunque el examen de los efectos del convenio sobre créditos privilegiados generales45 disidentes y su
ámbito objetivo y subjetivo sería más propio del ámbito del convenio antes expuesto, la necesaria ex-
posición de las clases de créditos privilegiados y de sus mayorías hace que sea este el momento idóneo
para analizar el nuevo tratamiento de dichos créditos en sede de convenio.

Como antes se anticipó, el administrador concursal estará obligado a separar los créditos privilegiados
generales en cuatro clases [-laborales, públicos, financieros y comerciales y demás créditos-], si bien ca-
reciendo éstos de concreta garantía sobre bien concreto y reipersecutoriedad no será precisa la expresión
del “valor de la garantía” junto al importe del crédito.

Extendiendo a estos créditos las exigencias de mayorías cualificadas de los créditos privilegiados espe-
ciales, se permite extender los efectos del convenio y dentro de cada clase, a los acreedores disidentes y
silentes, siempre que se obtengan las porcentajes de mayorías indicados para aquellos [-atendiendo al
contenido sustantivo de las proposiciones aceptadas-]; con la sola diferencia de que si en el supuesto de
privilegio especial el porcentaje de voto favorable de cada clase se calcula sumando los “valores de la
garantía” sobre el total de los “valores de la garantía”, tratándose de privilegios generales se debe aten-
der al “pasivo” o “importe de los créditos” respecto al “total de pasivo crediticio” privilegiado general.
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De igual modo que ya se estableció en el ámbito de la homologación de acuerdos de refinanciación
por R.D-Ley 4/2014 y con la finalidad de evitar bloqueos por minorías no representativas en créditos o
préstamos sindicados, se entenderá que todo el sindicado vota a favor cuando al menos el 75% del
“pasivo” afectado por el acuerdo acepte la propuesta de convenio; aunque si el propio acuerdo de sin-
dicación establece otro porcentaje menor, se estará a este último; de lo que cabe deducir que no podrán
establecerse pactos de sindicación que eleven convencionalmente aquel porcentaje legal.

IV.- Enajenación de unidad productiva en fase común, en convenio y
en la de liquidación

Otro de las líneas básicas donde la reforma ha pretendido incidir es la relativa a la venta de la unidad
productiva o alguna rama de actividad del deudor, de tal modo que priorizando el Legislador la conti-
nuidad de la actividad empresarial [-sea por el deudor, sea por el tercero adquirente-] en cuanto bene-
ficioso para los acreedores, trabajadores y economía en general46, busca fijar criterios legales que faciliten
dicha enajenación, aunque no todas las novedades facilitan dicha finalidad.

La reforma ha unificado el régimen de venta de unidad productiva o rama de actividad tanto en fase
común como en liquidación, para lo cual se añade un nuevo párrafo al apartado 3º del art. 43 L.Co.
disponiendo que si los bienes del deudor objeto de venta es la unidad o unidades productivas de bienes
o servicios se estará a la regulación contenida en el nuevo art. 146.bis L.Co. haciendo remisión el art.
43.3 L.Co. a lo dispuesto en el nuevo art. 146.bis L.Co., dentro “De los efectos de la liquidación”. Del
mismo modo y, como ya se indicó, una de las propuestas admisibles47 en sede de convenio es la ena-
jenación del conjunto de bienes afectos a la explotación o a la unidad productiva, remitiendo igualmente
su regulación al citado art. 146.bis L.Co..

Para favorecer la venta en cualquier momento del proceso concursal, la reforma amplía el contenido
del informe provisional del art. 75 L.Co., de tal modo que junto a los ya tradicionales anexos al informe
se adiciona la necesaria valoración de la empresa, tanto en su conjunto como de las unidades produc-
tivas que la integran; valoraciones que deberán hacerse bajo dos hipótesis, una de continuidad de ope-
raciones y otra en supuesto de liquidación. No se oculta la dificultad de tales valoraciones al depender
de variables numerosas y de difícil apreciación objetivable, siendo entender las mismas, en todo caso,
meramente orientativas e informativas.

Con igual finalidad potenciadora de la enajenación de unidades productivas el contenido potestativo
del convenio podrá incluir propuestas de convenio con proposiciones de enajenación, bien del conjunto
de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas
unidades productivas; remitiendo la disciplina legal de dicha venta a las normas del citado art. 146.bis
L.Co.; lo que dota de un régimen jurídico unitario mínimo a todos los modos de realización de unidades
productivas en funcionamiento; lo que hace redundante la necesidad de audiencia de los trabajadores
a que se refiere el último párrafo del apartado 2º del art. 100 L.Co.
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Por último debe indicarse que la reforma aclara la necesidad de que el adquirente dedique la unidad
productiva a la actividad económica que le es propia, no a otras.

A.- Efectos jurídicos de la venta de unidad productiva

Las novedades más relevantes en esta específica materia pueden sintetizarse del siguiente modo:

1.- la adquisición de unidad productiva o rama de actividad determina la transmisión al adquirente
no solo de los bienes y derechos afectos a aquellas, sino también la cesión de las posiciones con-
tractuales del cedente-concursado por contratos afectos a la continuidad de la actividad [-siendo
indiferente que los contratos sean de tracto único o sucesivo, así como que en el momento de la
cesión el deudor cedente ocupe la posición de deudor o de acreedor-];

2.- que si las normas generales reguladoras de las obligaciones y contratos atribuyen al acreedor
el consentir el cambio sobrevenido de su deudor contractual originario [-salvo en supuestos del art.
1.211 C.Civil-], la norma concursal excepciona dicho régimen y autoriza la subrogación contractual
de un tercero adquirente en la posición del deudor concursado sin necesidad de consentimiento de
la otra parte contratante; si bien esta norma especial deberá quedar limitada a su específico ámbito
de los contratos afectos a la continuidad de la actividad;

3.- que tratándose de posiciones contractuales del concursado derivadas contratos afectos a la con-
tinuidad de la unidad productiva, las que no fueren transmitidos deberán ser resueltas, no exigiendo
el precepto que lo estén al tiempo de la venta de la unidad, sino que se haya solicitado su resolución
[-por lo que las consecuencias económicas de dicha resolución, o no, quedarán en sede concursal-];

4.- que la venta de unidad o rama de actividad conllevará igualmente la cesión de licencias admi-
nistrativas y autorizaciones administrativas afectas a la continuidad, siempre que el adquirente con-
tinúe la actividad en las mismas instalaciones; de lo que resulta que las distintas administraciones
públicas se verán compelidas a admitir el cambio de licenciatario o autorizado, con efectos desde
la fecha de la transmisión de la unidad.

Por ello debe concluirse, por ejemplo, la válida cesión a tercero, como unidad productiva, de los ac-
tivos unidos a una sociedad anónima deportiva, debiendo las Autoridades deportivas (L.F.P. y/o
R.F.E.F.) aceptar, asumir y someterse a dicha subrogación en sede administrativa, dispuesta por
norma con rango de Ley formal.

La norma centra su atención en las cualidades de la autorización o licencia derivadas del lugar o ubicación
de la actividad, surgiendo la cuestión de determinar si es la administración concursal el juzgado o la au-
toridad administrativa quien debe controlar que el adquirente cumpla las condiciones personales y eco-
nómicas para poder ser titular de aquella licencia o autorización; aunque también puede sostenerse que
siendo responsabilidad del adquirente cerciorarse de tales condiciones y de su cumplimiento, así como
del carácter imperativo de la subrogación en la licencia administrativa, será con posterioridad a la subro-
gación, fuera del concurso y de conformidad con normativa administrativa, cómo se resuelva la posible
pérdida sobrevenida de las cualidades para ser titular de aquella licencia o autorización administrativa.

5.- que el adquirente podrá determinar qué licencias, autorizaciones y contratos excluye de la su-
brogación, pero se exige declaración expresa para ello; por lo que si la declaración es genérica o no
se realiza, se transmitirán todas las posiciones contractuales de la concursada afectas a aquella
continuidad, como un todo;
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6.- que estas especialidades concursales para la sucesión contractual por venta de unidad productiva
en modo alguno impide la simultánea aplicación de las normas laborales para la sucesión de em-
presa del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores;

7.- tratando de zanjar la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre qué posiciones deudoras afectas
a la unidad productiva anteriores a la declaración concursal ó post-concursales contra la masa se
transmiten al adquirente, la reforma establece con claridad que la enajenación de la unidad no con-
lleva la transmisión de deudas concursales o contra la masa devengados con anterioridad a la trans-
misión, salvo en tres supuestos: (i) cuando expresamente las asuma el adquirente en el contrato de
compra; (ii) cuando por disposición legal esté obligado a responder de ellas; y (iii) cuando la nor-
mativa laboral y de Seguridad Social estime que existe sucesión de empresa48.

No se oculta que este nuevo régimen de transmisión [-ciertamente más claro y transparente-] de
deudas al adquirente dificultará la venta de unidades productivas, en cuanto algunas de las deudas
transmisibles serán inciertas en su subrogación e importe, generando unas incertidumbres graves
que en ocasiones impedirán la transmisión y, en muchas otras, afectarán negativamente al precio
de transmisión [-en cuanto tratará de restar de su oferta los importes que en un futuro deba atender
por tales derivaciones de responsabilidad-].

B.- Modos de realización de la unidad productiva, en defecto o silencio del plan

La reforma se ha ocupado de ampliar las escasas normas supletorias destinadas a reglamentar suple-
toriamente la venta de la unidad productiva contenidas en el art. 149 L.Co.

Tales modificaciones pueden sintetizarse [-entre otros-] del siguiente modo:

1.- La norma mantiene la priorización de la venta del conjunto de bienes, establecimientos y explo-
taciones, y de unidades productivas como un todo, de tal modo que sólo cuando [-previo informe
del administrador concursal-] sea más conveniente al interés del concurso [-entendiendo por tal la
obtención de mayor valor en el menor plazo temporal y con los menores costes de realización-], se
procederá a la vcnta de bienes y derechos por lotes o individualmente.

2.- Frente al anterior sistema de obligada subasta y [-caso de resultar infructuosa-] posterior venta
directa, la reforma autoriza a optar primeramente por este segundo cauce de venta o por la venta
a través de entidad especializada si estos cauces resultan útiles para el concurso, previo informe
del administrador concursal en tal sentido.

En este punto la reforma introduce una norma afectante al derecho de retribución49 de la adminis-
tración concursal, de tal modo que en aquellos supuestos en que el administrador se valga de em-
presas especializadas, la retribución de éstas se descontará de la retribución del administrador;
aplicando así igual mecanismo que el dispuesto para la designación de auxiliares delegados50.

No cabe duda que esta medida podrá suponer, en determinados supuestos, la anulación de la re-
tribución del administrador.
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3.- Si la venta de la unidad o rama de actividad se realiza por subasta [-que tanto antes como tras
la reforma podrá ser judicial o extrajudicial-] se establecen unos requisitos procedimentales mínimos
ya habituales en la práctica judicial y en los protocolos de enajenación; por ello51:

(i) la administración concursal deberá fijar un plazo para la presentación de ofertas de compra de
la empresa; plazo único que en modo alguno impide la fijación de distintos periodos dentro de
dicho plazo para la formulación de ofertas provisionales que den paso a ofertas definitivas, sean
revocables o no;

(ii) dichas ofertas deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa decla-
rada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación de-
finitiva; resulta así priorizada la continuación de la actividad desde el inicio del proceso de venta o
de liquidación hasta la adjudicación definitiva, pero ello no a cargo de la masa52, sino del precio de
venta que se pueda obtener; lo que puede generar problemas de prelación en el pago de aquellos
créditos;

(iii) la oferta de adquisición deberá contener:

a) la identidad del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos
y técnicos a su disposición [“Know-how”],

b) la designación precisa de los bienes, derechos, contrato y licencias o autorizaciones administrativas
que pretende incluir en su oferta,

c) el precio ofrecido, modos de pago y garantías aportadas, debiendo distinguir si se incluye en la
puja bienes sujetos a garantía real el precio que oferta por ellos con subsistencia o no del gravamen,
en cuanto medio para dar concreción al privilegio especial, como había exigido la jurisprudencia53;

d) Consecuencias de su oferta en las relaciones laborales, lo que exigirá explicitar someramente un
plan de actividad y un plan de negocio a corto y medio plazo.

4.- La venta de unidad productiva o rama de actividad [-entendiendo por tal un conjunto de medios
materiales y/o humanos organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o ac-
cesoria-], supondrá no solo la imperativa sucesión de empresa a efectos laborales sino que se adi-
ciona tal eficacia respecto a la normativa de la Seguridad Social.

Toma así el Legislador claro partido en la discusión doctrinal y jurisprudencial sobre la naturaleza
salarial de los créditos de la T.G.S.S. [-unas resoluciones consideraban tales créditos como no sala-
riales54 y no transmisibles por sucesión, mientras que otras consideraban tal cuestión ajena al ámbito
concursal55], optando por separar la sucesión de sus créditos del ámbito laboral y de las Directivas
que rigen tal cuestión56 e incluir una norma específica en sede de liquidación concursal que remite
tal cuestión a la normativa propia de la Seguridad Social.
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En una primera interpretación parece resultar que el juez del concurso no podrá acordar efectos ju-
rídicos distintos a los recogidos en la específica legislación de la T.G.S.S. para los supuestos de su-
cesión empresarial, con las inevitables consecuencias que dicha posible, incierta e indeterminada
derivación de responsabilidad al tercero adquirente tendrá sobre la enajenación de la unidad pro-
ductiva.

Surge igualmente la pregunta de si tratándose tal medida sobre créditos de la T.G.S.S. de carácter
supletorio, podrá el plan estipular de modo expreso un efecto jurídico distinto o excluyente de aque-
lla posibilidad; posibilidad que la letra de la Ley no excluye.

5.- Si la venta de la unidad productiva se realiza mediante enajenación directa, la oferta realizada
deberá contener iguales menciones, prevenciones y diferenciación de importes [-subsistencia o no
del gravamen-] de contener bienes afectos a garantía real.

6.- Se introduce un útil y valioso criterio legal de valoración de ofertas por el administrador concursal
y el juez, de tal modo que cuando las ofertas recibidas no sean muy diferentes económicamente
por no diferir en más de un 10% de la inferior, podrá el administrador y el juzgado sobre-ponderar
criterios distintos al simple precio, atendiendo para la definitiva adjudicación a elementos tales
como (i) las garantías de continuidad de la empresa y de sus unidades productivas, de (ii) los puestos
de trabajo y (iii) la mayor satisfacción de los acreedores57.

7.- Consciente el Legislador de la importancia de oir el parecer de los trabajadores en el proceso
de selección del adjudicatario de la unidad o rama de actividad se dispone58 que las resoluciones
judiciales deberán ir precedidas de trámite de audiencia a los representantes de los trabajadores,
sin perjuicio de tramitar expediente de modificación de condiciones de trabajo del art. 64 L.Co. si
se produjera en liquidación dicha circunstancia59;

8.- Del mismo modo, consciente la reforma de la importancia de una sucesión y transmisión de em-
presa ágil y rápida, que elimine incertidumbres económicas, se dispone la irrecurribilidad de las de-
cisiones sobre venta de unidad productiva que adopten forma de Auto, por lo que las Providencias
si serán recurribles en reposición.

C.- Reglas de imputación del precio de venta de unidad productiva con transmisión
de bienes afectos a garantía real

Para finalizar con las modificaciones en materia de transmisión de unidad productiva la reforma intro-
duce ciertas reglas sobre el destino del importe de los bienes sujetos a garantía real, distinguiendo
según se transmitan [-junto a los demás elementos afectos a la continuidad de la actividad como un
complejo unitario, pues de enajenarse separadamente será de aplicación el art. 155.4 L.Co.-] con sub-
sistencia del gravamen o sin ella.

Como antes se anticipó la reforma trata de determinar qué parte del precio unitario de la unidad pro-
ductiva va dirigida a la satisfacción de los créditos privilegiados especiales; para lo cual establece las
siguientes reglas:
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1.- si se transmiten sin subsistencia del gravamen60:

(i) Se establece una inicial regla de proporcionalidad pura, de tal modo que la parte del precio de
la unidad productiva que se dedicará al pago de créditos privilegiados será equivalente al valor que
el bien o bienes afectos supongan respecto al total valor de la unidad; nótese que aquí se compara
el “precio de mercado” de la total unidad respecto al “precio de mercado o valor de mercado” del
bien o bienes afectos a garantía real e incluidos en aquella;

(ii) Establecida la anterior cantidad, el siguiente paso es comparar la misma con el/los “valor de la
garantía” determinado en el modo dispuesto en el art. 94.2 L.Co., pudiendo resultar que aquella
“cifra proporcional sobre el precio” sea igual o superior al indicado valor:

a) Si el precio a percibir por los acreedores privilegiados es igual o superior, la enajenación se podrá
realizar sin expreso consentimiento de éstos, en cuanto su “valor de la garantía” dotada de privilegio
especial se verá íntegramente satisfecha;

b) si la “parte del precio a percibir” por los bienes sujetos a privilegio no cubre el “valor o valores
de las garantías” calculadas conforme al art. 94.2 L.Co, parte del crédito privilegiado quedará sin
abonar y supondrá una quita, por lo que de modo semejante a lo dispuesto en sede de convenio61,
se somete la transmisión de dichos bienes a la aprobación del 75% del pasivo de dicha naturaleza
afectado por la transmisión de la unidad productiva.

Es preciso poner de manifiesto el trato favorable para las entidades financieras que dicho régimen
supone respecto a las quitas dispuestas en sede de convenio:

• por lo pronto, el porcentaje del 75%62 sólo es aplicable en convenio a las quitas superiores al
50%, siendo que en sede de liquidación se pretende dar a toda quita [sea cual fuera su importe]
la calificación agravada para quitas de mayor porcentaje;

• igualmente, en aquellos supuestos en que los bienes inmuebles afectos a la unidad productiva
sean esenciales para su continuidad, el necesario consentimiento de los acreedores privilegiados
afectados por quitas supone dejar en manos de intereses parciales la formalización o no de la
venta de la unidad productiva; y ello con independencia del valor o importe de los bienes sobre
el total de la unidad, pues el legislador antepone al interés general de los acreedores [-repre-
sentado por la venta de la unidad al mejor postor y al mejor precio-] el particular interés de las
entidades financieras, sea cual fuera su quita [-recuérdese que una quita de un 10%, por ejemplo,
será sometida al porcentaje cualificado del 75%-] en aquellos supuestos en que la posesión del
bien afecto a garantía real;

• además, si tal régimen convencional tiene sentido y justificación en sede convencional some-
tida a la autonomía de la voluntad, parece carecer de justificación en sede de liquidación con-
cursal forzosa, por lo que poner en manos de las entidades financieras el decidir en interés
propio alguna de las condiciones esenciales de la transmisión [-la presencia en la unidad de
naves, solares, instalaciones, locales, participaciones sociales pigmoradas, bienes sujetos a
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arrendamiento financiero, por ejemplo-], y decidirlo a su libre albedrio, sin razón o justificación
alguna, parece resultar inicialmente desproporcionado y un super-privilegio del sistema finan-
ciero;

• por último, nada dice la norma de las formalidades precisas para acreditar dichos porcentajes a
favor o en contra de la quita en liquidación sin subsistencia del gravamen, plazos para ello, si es
precisa contradicción de las partes personadas en la liquidación, tipo de resolución judicial que
declare o escrute el porcentaje y recursos frente a ella; dificultades a las que debe sumarse la
habitual presencia de acreedores extranjeros adquirentes de parte de dichos créditos privilegia-
dos; todo lo cual obstaculizará la pronta realización de unidades productivas en las que concurra
alguna de las citadas circunstancias.

2.- si se transmiten con subsistencia del gravamen63 y consiguiente subrogación del adquirente
en la obligación del deudor, no será necesario el consentimiento de los acreedores privilegiados,
los cuales quedarán excluidos de la masa pasiva, debiendo entender sus créditos con el adquirente.

Adiciona la norma una peculiar obligación, al imponer al juez que vele porque el adquirente tenga
la solvencia económica y los medios necesarios para asumir la obligación que se transmite.

Nótese que el Legislador es menos sensible a la exigible solvencia del adquirente para dar cumplimiento
a las posiciones contractuales en las que se subroga como consecuencia de la adquisición de la unidad;
capacidad de cumplir respecto a cuya valoración ninguna obligación se le impone al juez. Son los acre-
edores financieros privilegiados especiales los que hacen nacer en el juez del concurso un especial celo,
diligencia, valoración y examen de las cualidades de solvencia y capacidad económica del subrogado-
adquirente.

Tampoco indica la norma qué elementos debe tener el juez del concurso para valorar de presente dicha
solvencia económica y patrimonio del adquirente, y menos aún indica la norma si el ejercicio de dicha
asistencia, cuidado, guardia y prevención puede impedir la enajenación de la unidad productiva; todo
lo cual parece convertir dicha obligación [-que también se extiende al administrador concursal al pro-
poner la adquisición con subrogación por determinado adquirente-] en mero principio de actuación sin
desplegar concretos deberes jurídicos.

D.- Importe ajustado al “valor de la garantía” para el ejercicio de la facultad de
rescate.

De modo coherente con la determinación del alcance real del valor de la garantía y sus efectos concur-
sales sobre el importe de la deuda y su reconocimiento y clasificación, en sede de liquidación la reforma
extiende dicha prevención a la facultad de rescate del art. 155.2 L.Co.; de tal modo que si la adminis-
tración concursal opta [-antes del transcurso de los plazos legales de paralización de acciones ejecutivas
separadas-] por rescatar el bien gravado, deberá satisfacer con cargo a la masa los intereses y plazos
de amortización ya vencidos, así como asumir el compromiso de abonar los sucesivos vencimientos, sin
que en ningún caso tales pagos o compromisos puedan superar el “valor de la garantía” determinado
de conformidad con el art. 94.2 L.Co.
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V.- Modificaciones en materia de liquidación

Entrando a analizar el alcance de la reforma en sede de liquidación concursal, se han introducido en la
misma importantes modificaciones.

En primer lugar se introduce un apartado 5º al art. 148 L.Co., en virtud del cual se dota de naturaleza
imperativa al contenido del art. 155.4 L.Co. para la realización colectiva concursal de bienes sujetos a
privilegio especial, de tal modo que si bien el plan de liquidación podrá fijar la dación en pago o para
pago de créditos concursales, en todo caso se deberán respetar los límites, facultades, consentimientos
y tasaciones exigidas en aquel precepto. Con ello se da carta de naturaleza a la doctrina emanada del
Tribunal Supremo64 respecto a la imperatividad de los apartados 1º y 3º del art. 155 L.Co., que ahora
se extiende al 4º de igual precepto; apartados que deberán ser respetados por el contenido del plan de
liquidación.

En segundo lugar, aunque no resulte propio del plan de liquidación y su contenido, se autoriza al juez
del concurso, sea de oficio o a instancia de parte, a retener hasta el 10% de la masa activa del concurso
en la cuenta del Juzgado. Nótese la anomalía de tal previsión, pues refiriéndose a numerario, las can-
tidades líquidas del concursado se encuentran en cuentas bancarias intervenidas y excepcionalmente
en la cuenta del Juzgado-].

La finalidad de dicha retención es atender a las contingencias y modificaciones crediticias que puedan
surgir de los recursos de apelación interpuestos; cantidades que quedarán liberadas una vez expirado
el plazo para interponer dichos recursos o resueltos los mismos.

La eficacia de tal retención debe limitarse al ámbito impugnatorio “intra-concursal” en la segunda ins-
tancia, de tal modo que la falta de previsión legal impide que dicha retención se destine a atender el
resultado de recursos contencioso-administrativos frente a actos administrativos tributarios o de Segu-
ridad Social del deudor que se encuentren pendientes de resolución al tiempo de realizar el pago; res-
pecto de los cuales deberá estarse –en su caso- a lo dispuesto en el art. 87.4 L.Co.

Como antes se indicó, la reforma modifica profundamente la realización colectiva concursal de unidades
productivas y sus efectos sobre créditos privilegiados especiales; materia que se ha preferido analizar
conjuntamente para respetar la unidad de materia.

VI.- Modificaciones en materia de calificación

En esta materia calificadora la modificación se limita a explicitar el concepto de clases de acreedores a
que hace referencia el párrafo 2º del apartado 1º del art. 167 L.Co.

Si, como se ha indicado, el art. 94.2 L.Co. clasifica los créditos privilegiados especiales en cuatro clases,
y lo mismo hace con los créditos privilegiados generales [-cuales son los laborales, públicos, financieros
y comerciales y otros-], dichas clases -junto con las de créditos ordinarios- se deberán tener en cuenta
para determinar si nos encontramos ante convenio gravoso o no; y con ello fijar si en supuesto de con-
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venio procede o no la apertura de la fase de calificación. Literalmente interpretado bastará que a una
de las nueva clases crediticias posibles se les aplique una quita inferior al 33,33% o una espera no su-
perior a 3 años para impedir la apertura de la calificación, aunque las restantes se encuentren su su-
puestos de convenio gravoso.

Esta modificación presentará además importantes dificultades interpretativas con las garantías legal-
mente exigibles para los no favorecidos por las cláusulas no gravosas, a que hacen referencia las reglas
especiales de cómputo de voto favorable de no favorecidos para supuestos de trato singular65, como ya
se indicó.

VII.- Régimen transitorio
Dada la acelerada sucesión y acumulación en estrecho periodo de tiempo de modificaciones legislativas,
adquiere especial relevancia el régimen de derecho transitorio, a lo que se dedica la D.Transitoria 1ª.

Según la misma, resulta:

1.- a los procesos concursales en los que no se haya emitido informe provisional del art. 75 L.Co.
les será de aplicación las modificaciones:

(i) en materia de convenio recogidas en los nº 1 [art. 90.3 L.Co.], nº 2 [art. 93.1 y 2 L.Co.], nº 3 [art.
94.2 y 5 L.Co.], nº 4 [art. 100.1, 2 y 3 L.Co.], nº 6 [art. 122.1], nº 7 [art. 124.1 y 2 L.Co.], nº 8 [art.
134.3 L.Co.] y nº 9 [art. 140.4 L.Co.] del apartado Dos del Real Decreto-Ley;

(ii) en materia de liquidación recogidas en los nº 2 [art. 75.2.5 L.Co.], nº 5 [art. 149 L.Co.] y nº 6
[art. 155.2 L.Co.];

2.- a los procesos concursales en los que no se hubiera dictado Auto de apertura de la fase de li-
quidación, les será de aplicación las modificaciones en materia de liquidación recogidas en el apar-
tado Dos del Real Decreto-Ley en los nº 1 [art. 43.3 L.Co.], nº 3 [art. 146.bis L.Co.] y nº 4 [art. 148.5
y 6 L.Co.];

3.- a los procesos concursales en los que no se hubiera votado una propuesta de convenio, les será
de aplicación las modificaciones en materia de convenio del nº 5 [art. 121.4 L.Co.] del apartado
Uno, y las modificaciones en materia de calificación del nº 1 [art. 167.1 L.Co.] del apartado Tres.

En este punto no puede dejarse de manifestar la perplejidad y falta de rigor que resulta de esta
norma transitoria, pues si se pone en relación el contenido del art. 121.4 L.Co. en relación con los
preceptos reguladores de las mayorías exigibles66 para la extensión de los efectos del convenio a
acreedores disidentes respecto de créditos privilegiados, no puede llegarse a otra conclusión que la
expresión “…Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la apro-
bación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes…
” se extiende únicamente respecto a crédito concursales ordinarios del art. 124 L.Co. y, en ningún
caso, a acreedores privilegiados del art. 134 L.Co.; por la poderosa –aunque discutible- razón de
que la extensión a los disidentes de tal naturaleza aparece limitado a los créditos en que no se hu-
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biera emitido en informe provisional del art. 75 L.Co.67, y porque de aplicar literalmente la previsión
de derecho inter-temporal analizada se aplicaría a la cuantificación y calificación crediticia un régi-
men normativo [-el derogado-] y otro a la propuesta de convenio y sus mayorías; lo que parece re-
sultar incoherente, ilógico, contrario a la seguridad jurídica y generador de problemas irresolubles
y dañinos para los acreedores privilegiados [-al no haber podido ver calificados como ordinarios –
abonables en los términos del art. 124 L.Co.- el importe de sus créditos en la parte que exceda del
“valor de la garantía”68, en cuanto concepto inexistente al tiempo del informe-].

4.- con independencia de la fase en que se encuentre el concurso, en materia de contratos admi-
nistrativos:

(i) se aplicará el nº 10 [art. D.A. 10ª L.Co.] del apartado Uno a todos los contratos que no se hubieran
extinguido, cualquier que sea su fecha de adjudicación;

(ii) a los procesos en los que no se hubiera abierto la fase de liquidación, les será de aplicación el
nº 8 [art. 134.3 L.Co.] del apartado Uno;

(iii) si hubiera precluido el plazo legal para presentar propuesta y aún no se hubiera abierto la fase
de liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el juez del concurso dictará reso-
lución concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.

Junto a la aplicación temporal de las normas modificadas respecto a procesos en tramitación, añade el
R.D-Ley una específica y única norma de derecho inter-temporal, a los fines de extender durante el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la reforma [hasta el 8.9.2016], la aplicación de las nor-
mas sobre convenio introducidas por esta reforma. Se pretende así evitar la declaración de incumpli-
miento del anterior convenio y dar al deudor [-ya sujeto a convenio aprobado-] la posibilidad de alcanzar
un nuevo convenio en las condiciones más favorables de la nueva regulación.

Nótese que ésta disposición autoriza a incumplir un convenio, a evitar las consecuencias de dicha declaración
y buscar entretanto un nuevo acuerdo o convenio con los acreedores a los que se les ha dejado de pagar.

La legitimación para solicitar dicha aplicación se atribuye al deudor o a los acreedores que representen
al menos el 30% del pasivo total existente al tiempo del incumplimiento.

De la solicitud en tal sentido se dará traslado, según los casos, al deudor o a os acreedores que la hubieran
formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si se oponen a la modificación propuesta.

Resulta de ello que la solicitud de parte legitimada deberá ir acompañada de propuesta en los términos
del art. 100 L.Co., lo que dará lugar a la tramitación de dicha fase concursal, entendiéndose aprobada
la propuesta si concurren las mayorías de los arts. 124 L.Co. [-para ordinarios-] y art. 134 L.Co. [-para
privilegiados y según las clases del art. 94.2. L.Co.-].

Si el deudor obtuviera las mayorías precisas para aprobar un nuevo convenio, se dictará sentencia acep-
tando o no la modificación; que sólo será favorable si las medidas propuestas garanticen la viabilidad
del concursado. De todo ello quedan a salvo los créditos de derecho público.
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REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

9133 Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.

I

El Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refi-
nanciación y reestructuración de deuda empresarial flexibilizó el régimen de los convenios pre-concursales
de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las em-
presas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía
en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar
el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios
carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos pre-concursales. La tercera de
las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero
siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico).

Este real decreto-ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal.

II

Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del
concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que,
bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevi-
table, están dificultando su venta.

Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia
la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la con-
tinuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa,
sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.

III

La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, dividido a su vez en tres apar-
tados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en ade-
lante, Ley Concursal) relativos al convenio concursal y a la fase de liquidación, así como a otros preceptos
de la misma ley íntimamente relacionados con dichos aspectos.

Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la dispo-
sición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de
marzo) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se
modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal. De este modo se sigue manteniendo una regla que
parece no solo la más razonable desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis
de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del manteni-
miento de las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de al-
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guno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verda-
dero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el
importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. También pa-
rece una regla de prudencia reducir dicho valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía,
de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual en-
traña unos costes y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.

Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados
pueden multiplicarse ad infinitum cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de
dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible
tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo
privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse,
por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de pars conditio
creditorum y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho prin-
cipio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías única-
mente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad de la
empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el concursado
debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución singular del
bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de crédito no cubierto
por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne en el convenio, aunque
muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en funcionamiento.

Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito
garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio.
No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se bene-
ficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda
al crédito según su naturaleza.

En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación del quó-
rum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta ahora no lo
tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya de por sí a la am-
pliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho de voto en general
a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso
(exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el deudor). Hasta ahora sólo se les re-
conocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título universal, como consecuencia de una re-
alización forzosa, o (a partir de 2012) cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión.

La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía
esconder algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto.
Pero el fraude no puede estar en adquirir algo (en este caso un derecho de crédito) a un precio menor
que aquél por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la
actividad económica de mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado
con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el artículo 122
sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente vinculadas con el deu-
dor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en consecuencia
de voto en la junta de acreedores.
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El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración
de concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fo-
mentar la existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación
de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente
el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habi-
tualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisición y sub-
siguiente tramitación del concurso conllevan.

En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio
en el artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos de
aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas mayorías
previstas en dicha disposición adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de trans-
misión de unidades productivas a lo dispuesto en el artículo 146 bis, lo que implica, con determinadas
excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas. Además se facilita la cesión
en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos fraudulentos.

El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y ma-
yorías en el convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en de-
terminadas circunstancias. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos
del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige
una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los
convenios pre-concursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindica-
ción, que será del 75 por ciento (artículo 121.4).

Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente
en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos
con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para
ello se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, el que el acuerdo sea
adoptado por acreedores de la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito con-
cursal esta consideración que ya tiene precedentes en derecho comparado, y en los acuerdos pre-con-
cursales de la disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para
ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que
justifican un tratamiento específico en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho
laboral; en segundo lugar, los acreedores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y final-
mente, el resto (entre los cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).

La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor
que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor
sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exi-
gidas implica necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del
concursado y de sus acreedores. Piénsese además que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores (según
los casos) acuerdan para sus créditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles
para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del crédito pendiente, dichas
medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectiva-
mente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayorías y
el hecho de que cada uno acordará para sí mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía sufi-
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ciente de que los acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores.
Esta imposibilidad de lesión se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores
antes citadas de manera que en ningún caso podrán imaginarse concertaciones de unos acreedores
para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los públicos que, por su naturaleza, me-
recen una especial tutela.

Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor
medida posible el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso,
el acreedor con privilegio (que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por
él) tiene que ejecutar la garantía, se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito ori-
ginario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en este real decreto-ley y
en el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, respecto al valor de las garantías tienen su efectividad
en relación con el procedimiento concursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni
de las reglas establecidas para su ejecución fuera del concurso.

Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas
concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas. En la ac-
tualidad existe un gran número de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación
concursal. Razones urgentes de interés público orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la
prestación de los servicios públicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad
a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de
la ejecución de los contratos administrativos y de la administración pública. Estas soluciones pasan por
arbitrar una fórmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentación de pro-
puestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad
y economía procesal y de consecución de una garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la
tramitación acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades.

Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como sec-
torial, y la necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento
concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial aplicable
a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la adminis-
tración pública, cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora
de los contratos administrativos (tanto general como específica), como en la Ley Concursal, a través de
una nueva disposición adicional segunda.ter que recoge las especialidades concursales en la materia.

La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso de
los contratos administrativos celebrados por el deudor con las administraciones públicas a su legislación
específica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva intervención
en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los órganos administrativos en lo relativo
a este tipo de contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados.

IV

En materia de liquidación se modifican determinados preceptos del capítulo II del título V de la Ley
Concursal con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como
se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, fa-

4 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

cilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concur-
sado o de cualesquiera otras unidades productivas.

Así, se introduce la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de
que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabi-
lidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen me-
reciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los
trabajadores.

También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para
pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un diez por
ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir
a una agilización de la fase de liquidación.

El artículo 149 también resulta modificado, con el fin de introducir determinadas reglas supletorias re-
lativas a la enajenación de unidades productivas, especialmente en lo referente a las reglas de purga o
subsistencia de las posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los
bienes incluidos en dicha unidad.

V

Por último, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpretativas existentes
en torno al término «clase». Este término puede implicar en una interpretación estricta, una referencia
a la «clasificación legal» de los respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a
92 de la Ley Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores clasificados
en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas inferiores a lo
que dispone el precepto, no procederá la formación de la sección de calificación. Sin embargo, la práctica
judicial ha venido a darle un sentido más genérico, incluyendo en tal «clase» a un grupo de acreedores
que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasifica-
ción concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a propuestas
de convenio no gravosas.

Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por este real decreto-ley, incorpora una nueva de-
finición del término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara
a arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para
evitar mayores dudas, que la mención que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida
a esta definición, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal lo sufi-
cientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la sección de calificación.

VI

La parte final de este real decreto-ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones
transitorias, una disposición derogatoria única y cinco disposiciones finales.

La disposición adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo
5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal tendrán la consideración de medidas de
saneamiento a los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
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La disposición adicional segunda prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la
enajenación de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas.

La disposición adicional tercera establece la creación de una Comisión de seguimiento de prácticas de refi-
nanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de verificación del cumplimiento de las me-
didas adoptadas por este real decreto-ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para
facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables.

La disposición adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociación de los valores
emitidos por un fondo de titulización de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales,
que sólo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la sus-
cripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.

Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el régimen transitorio de determinados preceptos
contenidos en este real decreto-ley.

La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que
resultan aplicables las modificaciones introducidas por la disposición final tercera en la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la vacatio legis prevista en la dispo-
sición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto al derecho de separación en caso de falta de distribución de
dividendos.

La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos
transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)
se tendrán en consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos
regulados en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.

La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla
a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el
deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a
la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el
fundamento de la ejecución o la cantidad exigible.

Por último, las disposiciones finales cuarta y quinta regulan, respectivamente, los títulos competenciales
en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar el día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

VII

En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraor-
dinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuesto habilitante
para recurrir a esta figura normativa.

La urgencia viene determinada por la necesidad de garantizar la plena coherencia del conjunto de la
normativa concursal después de las novedades introducidas en el régimen de los acuerdos de refinan-
ciación por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo.
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Al igual que en la fase preconcursal, la viabilidad futura de parte del tejido empresarial que está o que
estará de forma inminente en concurso depende, en gran medida, de la flexibilización del convenio concursal
tanto por lo que se refiere a su contenido como por la extensión de sus efectos. Con las modificaciones in-
troducidas, las empresas y sus acreedores contarán con más instrumentos de reestructuración y refinanciación
de la deuda. Además, la extensión de efectos a todos los acreedores privilegiados, si concurren las mayorías
previstas por clases, garantizará un sacrificio proporcional de todos ellos facilitando el saneamiento financiero
de las empresas que podrán de este modo continuar con su actividad empresarial.

De no abordarse esta modificación, se mantendrá el concurso como lo que es en la actualidad en la
mayoría de los casos, es decir, un proceso de liquidación ordenada del patrimonio del deudor y no una
alternativa real para reestructurar la deuda y asegurar la viabilidad de las empresas.

También resulta imprescindible acometer con la mayor celeridad posible las modificaciones que introduce
este real decreto-ley en la fase de liquidación concursal. La eliminación de determinados obstáculos
que están surgiendo en la transmisión de las unidades productivas, supondrá un incentivo inmediato
para la adquisición de empresas o ramas de negocio permitiéndose así el mantenimiento de la actividad
empresarial y, por ende, de puestos de trabajo.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del
Ministro de Economía y Competitividad, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 5 de septiembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Modificaciones en materia de convenio.

1. Se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes términos:

«3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la res-
pectiva garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado
especial será calificado según su naturaleza.»

2. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes tér-
minos:

«1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:

1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la
declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga
relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años an-
teriores a la declaración de concurso.

2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas
a que se refiere el número anterior.

3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.
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4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números
anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando
concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en
el número anterior.

6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean ad-
ministradores de hecho o de derecho.

2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:

1.º Los socios y, cuando éstos sean personas naturales, las personas especialmente relacionadas
con ellos conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, que conforme a la ley sean personal
e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del
nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5
por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a
negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera.

2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica
y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro
de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán
la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de
refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por las obligaciones
que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.

3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso
y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º
de este apartado.»

3. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94 con la siguiente redac-
ción:

«2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa,
la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos recono-
cidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose,
en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patri-
monio del deudor principal. Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente,
deberán estar incluidos en las siguientes clases:

1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los
vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que
exceda de la cuantía prevista en el artículo 91.1.º

2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público.

3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero
con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera.

4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales
y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores.

Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reco-
nocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna.
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Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de co-
munidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efec-
tivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el
patrimonio común.»

«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en asegura-
miento de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de
los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía,
las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún
caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni
al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.

A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mer-
cado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que
hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a
la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad
rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe
emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración
generalmente reconocidos para esos bienes.

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido
determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de de-
claración de concurso, ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o
imposiciones a plazo fijo.

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razo-
nable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente.

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se
sumará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer pá-
rrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del
valor del crédito del acreedor correspondiente.

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la
garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio
especial la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y
acuerdos que rijan el proindiviso.»

4. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo
acumular ambas.

2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o
algunos de los acreedores, con excepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones
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alternativas, se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones
o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos participativos,
en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango,
vencimiento o características distintas de la deuda original.

En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de ca-
pital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría
prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los
artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto re-
fundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están
vencidos y son exigibles.

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del
conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional
o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada,
que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis.

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de
la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En
estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.

3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del con-
cursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos esta-
blecida por la ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las
quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo
y pasivo de la persona jurídica concursada.

Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes
o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empre-
sarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior
al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se
tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4.

En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.»

5. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos:

«En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto
de sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su
favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en ré-
gimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría
inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo
de las mayorías necesarias para la aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos
a acreedores no participantes o disidentes.»

6. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en
particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos
entre vivos después de la declaración de concurso.»
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7. Se modifica el artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.

1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las
siguientes mayorías:

a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedarán
sometidos a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las esperas, ya
sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior
a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión
de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro
de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos
ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor
una porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de
propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar
su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y
en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis.

b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán some-
tidos a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; a
las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de
los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo
plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100.

2. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías adicionales que, para
la extensión de sus efectos a acreedores privilegiados, sean exigibles conforme a lo previsto en
el artículo 134.»

8. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos:

«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán
también vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su
misma clase, según definición del artículo 94.2:

a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a).

b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b).

En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en fun-
ción de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorga-
das dentro de cada clase.

En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo
aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.»

9. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:

«4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de éste y la desapa-
rición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136.

No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que
hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o
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que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución se-
parada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual
inicio de la fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante re-
sultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el
resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.»

10. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia
de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administra-
ciones públicas.
En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las
administraciones públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la le-
gislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo
de contrato administrativo.
Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya ini-
ciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser pre-
sentadas las propuestas de convenio por las administraciones públicas, incluidos los organismos,
entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la
aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos con-
cursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedi-
mientos concursales acumulados según lo establecido en esta disposición.
La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta dis-
posición se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente ley.»

Dos. Modificaciones en materia de liquidación.
1. Se añade un último párrafo en el artículo 43.3, que queda redactado en los siguientes términos:

«En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al con-
cursado se estará a lo dispuesto por el artículo 146 bis.»

2. Se añade un número 5.º al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos:
«5.º Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran
bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación.»

3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.
1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y
obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o em-
presarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición
contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de
contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continui-
dad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva,
siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones.
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3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autoriza-
ciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no
subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa.

4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el
concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adqui-
rente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 149.2.

La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades
productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.»

4. Se añaden los apartados 5 y 6 al artículo 148 con el siguiente contenido:

«5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de
bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el al-
cance previsto, respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155.

6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 10 por ciento de
la masa activa del concurso en una cuenta del juzgado. Este montante, que se utilizará para hacer
frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, según los pronunciamientos
judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de
liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o
cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado
libre tras la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de
acuerdo con el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos
que ya hubieren sido satisfechos.»

5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 149. Reglas legales supletorias.

1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el apro-
bado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas:

1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de
bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe
de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa
división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos.

La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta.
No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de
persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del
informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar
los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo
a las retribuciones de la administración concursal.

Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por
plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo
previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y
contra ellas no cabrá recurso alguno.
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2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión
o extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64.

3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado
se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de En-
juiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos
con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos
en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o
de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, en cuyo caso se estará a las
siguientes reglas:

a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados
la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el
que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad pro-
ductiva transmitida.

Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en
el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con
privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75
por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma
clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no
quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza.

Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consenti-
miento de los acreedores privilegiados afectados.

b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obliga-
ción del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando ex-
cluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia
económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite.

4.ª En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas
de la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de
la empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa de-
clarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación
definitiva, así como la siguiente información:

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios hu-
manos y técnicos a su disposición.

b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos
en la oferta.

c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen
bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta
entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías.

d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores.

Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su
oferta el contenido descrito en esta regla 4.ª
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5.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10
por ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que ga-
rantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas,
y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores.

2. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado an-
terior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará,
a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el
juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo
de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igual-
mente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el ce-
sionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación
de las condiciones colectivas de trabajo.

3. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados
ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el
juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de
créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se
hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.»

6. Se modifica el artículo 155.2, que quedará redactado en los siguientes términos:

«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos seña-
lados en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes
de la declaración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración
concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por
atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comu-
nicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad
de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los suce-
sivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda del valor de la garantía, calculado
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de incumplimiento, se realizarán
los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.»

Tres. Modificaciones en materia de calificación.

1. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se
apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas
legales supletorias.

Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección
de calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que
se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igual-
mente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe
de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.
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La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testi-
monios de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el
auto de declaración de concurso y el informe de la administración.

2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se pro-
cederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar:

1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución ju-
dicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se
ordenará la reapertura de la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y
de la propia resolución.

2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada
dentro de la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autó-
noma y conforme a las normas establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.»

Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento en situaciones preconcursales.

A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la
productividad y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación
del artículo 5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán
la consideración de medidas de saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos
que establece para la apertura de concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005,
de 11 de marzo.

Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático.

En el plazo de seis meses, se creará en el «Boletín Oficial de Estado» un portal de acceso telemático en
el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información re-
sulte necesaria para facilitar su enajenación.

Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de
sobreendeudamiento.

1. Se crea la comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y concursales.

2. La comisión estará integrada por los siguientes miembros permanentes:

a) Dos nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de los cuales asumirá
la presidencia.

b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá las funciones de se-
cretaría.

c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

f) Uno nombrado por el Banco de España.

g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial.
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3. El presidente de la comisión, en atención a las materias a tratar en las reuniones, requerirá, por
propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión, la intervención de
representantes de otros departamentos ministeriales que pudieran resultar interesados, de los
sectores que se vean afectados por las medidas o de otras personas que, por en atención a sus
conocimientos técnicos, se estime precedente.

4. La comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por este real decreto-
ley en materia concursal y de refinanciación preconcursal de deuda y sobre la evolución del en-
deudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas.

b) Evaluar su aplicación y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente
acometer para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas eco-
nómicamente viables.

c) Verificar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que se puedan adoptar en ma-
teria de refinanciación preconcursal de deudas.

5. La comisión de seguimiento determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez
que sea convocada por su presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miem-
bros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias.

6. La comisión podrá solicitar, directamente o a través de alguno de sus miembros, la información
relativa a acuerdos de refinanciación y reestructuración preconcursales y procesos concursales
que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta función.

7. Con periodicidad anual, la comisión elaborará un informe sobre el resultado del ejercicio de sus
funciones que deberá remitirse al Gobierno y a la Comisión de Economía y Competitividad del
Congreso de los Diputados.

Disposición adicional cuarta. Negociación en sistemas multilaterales de negociación de los fondos de
titulización de activos dirigidos a inversores institucionales.

Cuando los valores emitidos por un fondo de titulización de activos se dirijan exclusivamente a inversores
institucionales, la transmisión de los mismos sólo se podrá realizar entre inversores pertenecientes a
dicha categoría, y solo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en
el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tra-
mitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

1. Lo dispuesto en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del apartado uno y en los números 2, 5 y 6
del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales en tra-
mitación en los que no se haya emitido el informe de la administración concursal.

2. Lo dispuesto en los números 1, 3 y 4 del apartado dos del artículo único será de aplicación a
los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase de liqui-
dación.

3. Lo dispuesto en el número 5 del apartado uno del artículo único y en el número 1 del apartado
tres del artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en tramitación
en los que no se hubiese votado una propuesta de convenio.
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4. Lo dispuesto en el número 10 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a
todos los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de
adjudicación, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales.

Igualmente, lo dispuesto en el número 8 del apartado uno del artículo único será aplicable a
los procedimientos concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera
abierto la fase de liquidación.

Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legal-
mente establecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase
de liquidación, o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará re-
solución concediendo nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.

Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial.

A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante
el año anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no les será de aplicación la limitación de
un año prevista en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, para solicitar una nueva homologación judicial.

Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales.

1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga este real de-
creto-ley deberán cumplirse íntegramente.

2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real de-
creto-ley, el deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total
existente al tiempo del incumplimiento podrán solicitar la modificación del convenio con apli-
cación de las medidas introducidas por este real decreto-ley. La solicitud deberá acompañarse
de una propuesta de modificación.

3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran
formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación
propuesta. Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que re-
presenten las siguientes mayorías de pasivo:

a) En el caso de acreedores ordinarios:

1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a).

2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b).

b) En el caso de acreedores privilegiados:

1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación
de las medidas previstas en el apartado a) 1.º anterior.

2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación
de las medidas previstas en el apartado a) 2.º anterior.

El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 3 del artículo 134.

4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de
10 días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la via-
bilidad del concursado.
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Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privile-
giados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores
subordinados.

5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán ex-
cluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución.

1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la
disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de
ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del
inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real de-
creto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero
del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este
real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular
recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado
7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los
efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición,
no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
real decreto-ley.

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes términos:

«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo
348 bis de esta ley.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito.

Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración
y resolución de entidades de crédito, con la siguiente redacción:

«k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la
disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente
relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.»
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado
en los siguientes términos:

«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula
abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior,
podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán
susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de
ejecución en que se dicten.»

Disposición final cuarta. Título competencial.

1. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el artículo único de
este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitu-
ción, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil y de
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven
de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª
y 13.ª, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia legislación mercantil, de or-
denación de crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica.

3. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a
tercera del presente real decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la
norma objeto de modificación.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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APROXIMACIÓN A LOS PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS
EN LA LEY 17/2014 RESPECTO AL R.D.-LEY 4/2014.

Francisco Javier Vaquer Martín. Magistrado Juzgado Mercantil 6 de Madrid

I.- Introducción.

Si el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre [BOE de 6.9.2014], ha venido a extender a sede
concursal [-especialmente en sede de calificación crediticia privilegiada y de convenio-] los mecanismos
legales de refinanciación dispuestos por el Legislador mediante Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo,
en sede pre-concursal, el objetivo de éste trabajo es más limitado y concreto, en cuanto dirigido exponer
[-en una primera aproximación-] las novedades más relevantes producidas por la tramitación como pro-
yecto de Ley del citado Real Decreto-Ley 4/2014, y que ha dado lugar a la reciente Ley 17/2014, de 30
de septiembre [BOE de 1.10.2014].

Dicha aproximación se articula y centra en una perspectiva descriptiva y sistemática de los aspectos e
instituciones modificadas en la Ley 17/2014 respecto a su precedente legislativo inmediato [R.D.-Ley
4/2014], dejando para un sosegado momento posterior la valoración crítica de tales modificaciones.

Como es sabido Legislador español [–sea cual fuera su color-] entiende de modo mayoritario que casi
toda reforma en sede concursal es de extraordinaria y urgente necesidad, hasta en punto de que de las
cuatro grandes reformas legislativas en sede concursal, tres de ellas se han realizado por el cauce del
R.D.-Ley [el 3/2009, el 4/2014y y el 11/2014] y una por Ley con tramitación parlamentaria [la 38/2011].

Lo que constituye novedad de esta legislatura es que tras la ratificación de los R.D.-Leyes, se acuerde
su tramitación como proyectos de Ley [-así se acordó respecto al R.D.-Ley 4/2014 y así se acaba de
acordar respecto al R.D.-Ley 11/2014], lo que provoca una constante modificación legislativa causante
de incertidumbre e inseguridad jurídica, pues como verán dicha tramitación parlamentaria se aprovecha
para modificar instituciones o aspectos concursales no afectados por la Legislación de urgencia1.

Algunos sostienen que esta profusión legislativa es el bajo precio que hay que pagar por una constante
mejora en la calidad legislativa y la mejora de la situación económica nacional a través de leyes diná-
micas que adapten a la realidad concreta. Otros piensan que ello obedece al propósito de convertir el
concurso en un artificioso instrumento jurídico destinado a solventar situaciones empresariales de gran-
des corporaciones2 que el mercado financiero y empresarial ha condenado a desaparecer y que el Le-
gislador quiere evitar; olvidando con ello principios, valores y exigencias éticas. El tiempo dirá si unos u
otros tienen razón.

A efectos meramente expositivos, se van a agrupar y analizar las reformas en tres grandes bloques:

(i) la primera parte abordará el examen de las modificaciones en sede de administradores concursales,
dedicando a ella gran parte de mi intervención, en cuanto supone la reforma de mayor calado y más
relevante desde la perspectiva de los profesionales que prestan sus servicios en sede concursal;
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1 Entiéndase tal legislación la articulada a través de múltiples Reales Decretos-Leyes.
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medianas empresas, sabedora la Ley del escaso encaje de las mismas en los instrumentos refinanciadores diseñados.
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(ii) la segunda parte estará destinada a las modificaciones en materia de comunicación previa y
ejecución singular por garantía real;

y (iii) una tercera orientada a los acuerdos de homologación judicial de acuerdos de refinanciación;
dejando para el final del artículo otras puntuales reformas.

II.- Modificaciones en materia de administración concursal.

Si bien el R.D.-Ley 4/2014 solo introdujo una modificación técnica al remitir la incompatibilidad del art.
28.6 L.Co para la designación de administrador concursal en la persona del experto independiente que
emitió el informe al acuerdo de refinanciación al nuevo art. 71.bis L.Co., durante la tramitación parla-
mentaria de aquel R.D.-Ley como proyecto de Ley se han introducido relevantes y sustanciales modifi-
caciones en sede de administración concursal del Título II de la Ley, especialmente en el régimen de su
registro o inscripción profesional, de su nombramiento, de su retribución y separación; que pasamos a
examinar.

A.- Inscripción en el Registro Público Concursal.

En materia de nombramiento la reciente Ley modifica profundamente el art. 27 L.Co. De entrada puede
afirmarse que la reforma deslegaliza las condiciones subjetivas para ejercer como administrador con-
cursal, remitiendo tales exigencias a una futura norma reglamentaria, en la cual se establecerán qué ti-
tulaciones, qué experiencia profesional, qué pruebas de nivel y qué formación [-entre otros criterios-]
determinarán el acceso a un registro único nacional, que como sección 4ª del Registro Público Concursal,
llevarán los Registradores de España bajo la dependencia del Ministerio de Justicia.

Para ello se eliminan tanto las tradicionales listas elaboradas por los Decanatos, como se elimina la tra-
dicional exigencia de titulación jurídica y económica del administrador concursal y la exigencia de pro-
bada experiencia [-recogidas en el apartado 1º del art. 27 L.Co.].

Asimismo se reforma el art. 198 L.Co., de tal modo que frente a las actuales tres secciones del Registro
Concursal se adiciona una “Sección Cuarta”, destinada a “administradores concursales”, donde se ins-
cribirán las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentaria-
mente para poder ser designado administrador concursal y hayan manifestado su voluntad de ejercer
como administrador concursal.

Tengan en cuenta que este nuevo sistema de desregulación legal [-y consiguiente ausencia de criterios
imperativos para su desarrollo reglamentario-], determina que será dicho reglamento3 el que libremente
fije qué titulaciones podrán acceder al Registro, pudiendo ir más allá de los que ostenten la condición
de abogado, economista, titulado mercantil o auditor, incluyendo ahora o en el futuro otras nuevas.

Noten igualmente que el apartado 3º del art. 27 L.Co. utiliza por tres veces el verbo “podrán” al referirse
a los distintos criterios o méritos para la inscripción; de lo que resulta que la futura norma reglamentaria
(i) podrá exigir o no experiencia profesional y ello en uno o varios ámbitos o plazos, (ii) podrá exigir o no
colegiación, (iii) podrá exigir o no la superación de pruebas de nivel o la realización de cursos específicos.
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3 Según la D.T. 2ª dicho desarrollo reglamentario deberá realizarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la Ley.
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Sin entrar a elucubrar sobre el futuro contenido del Reglamento4, dispone el párrafo 3º del art. 198
L.Co. que tratándose de inscrito persona física se harán constar su nombre, dirección profesional, correo
electrónico, NIF, ámbito territorial en el que se declara dispuesto a ejercer y las personas jurídicas inscritas
en dicha sección con las que tenga relación; 

Si el inscrito es persona jurídica se indicará el nombre, domicilio social, forma jurídica, correo electrónico,
dirección de cada oficina en la que se realice su actividad y el ámbito territorial en el que se declare
dispuesto a ejercer; así como la identidad de la persona física que asumirá la dirección de los trabajos
concursales y la identidad del representante de la persona jurídica, que podrá coincidir con el anterior
o no.

La reforma ha suprimido el art. 31 L.Co. y la obligación [-al aceptar el cargo-] de señalar un despacho
u oficina en alguna localidad del ámbito territorial del juzgado, por lo que bajo la nueva redacción
parece que la dirección de la administración concursal podrá llevarse desde cualquier oficina que conste
en el Registro Concursal, aunque esté radicada en provincia o comunidad autónoma distinta de la del
juzgado; lo que “de facto” ya venía haciéndose.

Preocupado igualmente el Legislador porque quede clara la vinculación entre personas físicas y jurídicas
inscritas, éstas últimas deberán hacer constar la identidad de sus socios y de cualquier persona física
que presente servicios para la jurídica, no aclarando la norma legal si dichos servicios son tanto los
prestados por vínculo mercantil de prestación de servicios o el meramente laboral; resultando de una
primera interpretación que se incluyen todos ellos.

Del mismo modo, y esto resultará esencial a los efectos de designación no secuencial, se hará constar
en el Registro la experiencia del inscrito en concursos previos, señalando la identidad del deudor, el
sector de actividad de su razón social y el tipo de procedimiento y retribución percibida.

Tengan en cuenta que las primeras estimaciones hablan de que en este Registro constarán unas 28.000
personas físicas o jurídicas [-sin contar el sustrato personal de empleados, socios y colaboradores de
toda condición-], por lo que el volumen de información que deberá gestionarse y actualizarse constan-
temente será enorme, con las lógicas consecuencias prácticas que ello producirá5.

Si dicho volumen de información no fuera bastante, la nueva redacción del art. 198 L.Co. ordena la ins-
cripción en esta sección de los autos por los que se designen, inhabiliten o separen a los administradores
concursales, así como los autos en los que se fije o modifique su retribución.

B.- Designación.

Pues bien, una vez que un profesional persona física o jurídica ha superado los requisitos reglamentarios
y está incluido en la Sección 4ª del Registro, su designación se producirá de distinto modo según se
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4 Con ello la reforma potencia la completa naturaleza reglamentaria de las condiciones subjetivas para ejercer el cargo u
oficio de administrador concursal y la completa libertad de Consejo de Ministros para fijar y modificar aquellas condiciones.
Así, a título de ejemplo, podría adicionarse el conocimiento del idioma propio de la Comunidad Autónoma como requisito
o mérito para ejercer en aquella, o del idioma inglés en concursos con proyección internacional o concursos de gran ta-
maño.

5 A mero título de ejemplo: (i) discordancias entre el Registro y la realidad inmediata; (ii) títulos hábiles para su registro; (iii)
régimen de recursos contra la calificación negativa del Registrador y tribunales competentes; etc.
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traten de concursos considerados pequeños, medianos o grandes; ordenando el apartado 5º del art. 27
L.Co. que en concursos pequeños y medianos la designación sea secuencial o correlativa6, siendo que
en concursos de gran tamaño el juez del concurso podrá designar a un administrador distinto del que
corresponda por turno.

Será, por ello, el próximo reglamento el que fije qué criterios se tendrán en cuanta para distinguir el ta-
maño de los concursos, aunque si aclara el Legislador que dicha distinción en pequeños, medianos y
grandes lo es a los meros efectos de designación de administrador concursal.

Esta designación alternativa no secuencial requerirá resolución judicial motivada y una explicitación de
porqué se considera más idóneo al administrador alternativo que al correlativo, atendiendo para ello a
(i) la especialización o experiencia previa acreditada en el sector de actividad del concursado, (ii) a la
experiencia con instrumentos financieros utilizados por el deudor para su financiación, y (iii) experiencia
en expedientes de modificación o extinción colectiva de contratos de trabajo.

De la redacción legal parece deducirse que tales criterios para la designación alternativa son únicos, no
pudiendo acudir el juzgado a otros distintos; y de la preponderancia de la publicidad registral dispuesta
por el Legislador parece que la ponderación judicial de dichos criterios [-especialización y experiencia-
] se basará exclusivamente en los datos que consten en el Registro Concursal, con exclusión del cono-
cimiento privado del juez.

No establece claramente el art. 27 L.Co. si el orden correlativo será el mismo para todos los juzgados
de una sede, pero de la lectura del art. 198.1.d) L.Co. parece resultar que cada juzgado tendrá su orden
correlativo independiente y separado de los demás órganos designantes.

Para terminar con la designación, baste indicar que la reforma modifica igualmente el régimen de de-
signación de administrador en los especiales supuestos de entidades de crédito, entidades emisoras de
valores o instrumentos financieros y de aseguradoras.

Por lo pronto debe significarse la importante ampliación subjetiva de este régimen de designación es-
pecial de administrador concursal, pues en relación con la C.N.M.V. frente a la anterior aplicación a las
entidades emisoras de valores o instrumentos derivados negociados en el mercado secundario oficial,
la nueva redacción incluye no solo a dichas entidades, sino a todas las señaladas en el art. 84 del Texto
Refundido de la Ley del Mercado de Valores7.
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6 Tengan en cuenta que con éste sistema [-tan válido como cualquier otro-] el derecho concursal español se aparta en este
punto de la cultura jurídica europea y de la practica judicial de los países de nuestro entorno dotados de economías de mer-
cado; citando la doctrina como precedentes de tal sistema de designación de administrador concursal la República de Kosovo
y la República de Acerbaijan.

7 Además de las citadas, y como más relevantes –entre otros-:: a) Las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales,
con la exclusión del Banco de España y las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación. b) La  Sociedad
de sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas y las sociedades que tengan la titularidad de todas
las acciones de organismos previstos en la letra a), así como otros sistemas de compensación y liquidación de los mercados
que se creen al amparo de lo previsto en la presente Ley. c) Las empresas de servicios de inversión españolas, extendiéndose
esta competencia a cualquier oficina o centro dentro o fuera del territorio nacional. d) Las empresas de servicios de inversión
no comunitarias que operen en España. e) Los agentes de las entidades que presten servicios de inversión. f) Las sociedades
gestoras de los fondos de garantía de inversiones. g) Quienes, no estando incluidos en las letras precedentes, ostenten la
condición de miembro de algún mercado secundario oficial, o de la entidad que compense y liquide sus operaciones. 
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De igual modo, la reforma modifica el sistema especial de nombramiento de administrador concursal
del derogado art. 27.2 L.Co, de tal modo que frente a la anterior sistema de designación por éstos ór-
ganos la reforma8 opta por un sistema de designación judicial entre los propuestos por el F.R.O.B. [-
que a partir de ahora sustituye a la Fondo de Garantía de Depósitos-], por la C.N.M.V. o por el Consorcio
de Compensación de Seguros. Se suprime así la posibilidad de la C.N.M.V. de designar como adminis-
trador concursal a su propio personal técnico.

La reforma mantiene la estructura de administrador concursal único y deroga la clasificación de “con-
cursos de especial trascendencia” del art. 27.bis anterior, con lo que se elimina la posibilidad de desig-
nación de un segundo administrador concursal acreedor.

Solamente se excepciona éste régimen de administración única en concursos en los que concurra interés
público9, en cuyo caso el juez, bien de oficio, bien a instancia de acreedor de derecho público, podrá cons-
tituirse una administración dual mediante la designación de una Administración pública acreedora; si bien
la norma deja en manos de la propia Administración el aceptar o no el cargo, debiendo entenderse incluida
la facultad de renuncia una vez aceptado, en tanto el interés público deje de ser relevante en el concurso10.

C.- Prohibiciones.

La reforma da nueva redacción al art. 28 L.Co. relativo a las incompatibilidades y prohibiciones, pero
de la comparación entre el nuevo texto y el anterior resulta que las diferencias son más técnicas que
de fondo.

Así, y como más relevantes: (i) se elimina la referencia al art. 51 de la derogada Ley 44/2002 y se sus-
tituye por el vigente art. 13 de la Ley de Auditoría de Cuentas de 2011, (ii) se distribuyen en distintos
ordinales los supuestos antes recogidos en el apartado 1º, (iii) se eliminan las referencias a abogados,
economistas o titulados mercantiles y se sustituye por los inscritos en la Sección 4ª del Registro, (iv) se
sustituye la referencia al Fondo de Garantía de Depósitos por la del F.R.O.B.

Sin embargo, junto a éstas reformas técnicas, sí ha procedido la Ley 17/2014 a adicionar una nueva causa
de prohibición, cuyo ámbito puede tener cierta relevancia. Como saben bajo la redacción anterior11 era
causa de incompatibilidad la existencia de vínculo personal o profesional -entre sí- de los administradores
designados en un mismo concurso, acudiendo al art. 93 L.Co. para determinar la vinculación personal; y
definiendo el propio art. 28.4 L.Co. que se entendía por vinculación profesional, inlcuyendo la prestación
de servicios, de colaboración o de dependencia en los dos años anteriores a la solicitud concursal.

Frente a ello, la reforma no solo mantiene dicha incompatibilidad de administradores entre sí [-ampliando
el plazo temporal a tres años-], sino que establece la prohibición de designación al profesional que esté
especialmente relacionado con alguna persona que haya prestado servicios profesionales al deudor o
a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años.

Resulta de ello, desde la perspectiva del prestador de servicios, que a partir de ahora, la prestación de
servicios profesionales o de colaboración o de dependencia al deudor no solo contaminará al prestador
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8 Art. 27.6 L.Co.
9 Art. 27.7 L.Co.
10 Por ejemplo, cuando el concurso llegue a la fase de liquidación colectiva.
11 Art. 28.4 L.Co., desde su redacción original.
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de los servicios, sino a toda persona física o jurídica que tenga con el prestador de servicios alguna de
las relaciones señaladas en el art. 93 L.Co., o la haya tenido en los tres años anteriores.

Del mismo modo, desde la perspectiva del deudor, la prohibición se aplicará no solo cuando los servicios
se presten al deudor, sino a las personas especialmente relacionadas con el deudor del art. 93 L.Co.

Si a ello unen Vds. la extraordinaria ampliación de los supuestos de especial relación llevada a cabo por
el R.D.-Ley 11/201412, especialmente en materia de socio significado persona física resulta que no podrá
ser designado administrador concursal quien haya prestado servicios profesionales a cualquier persona
física relacionada con un socio significativo de la deudora persona jurídica13, así como a las jurídicas
controladas por alguna de las citadas personas físicas14.

D.- Obligaciones y responsabilidades del administrador concursal.

Continuando con las reformas en materia de administradores, debe analizarse la inclusión en el nuevo
art. 33 L.Co.15 de un amplio y expreso listado de obligaciones del administrador a lo largo de todo el
proceso concursal. 

Tales responsabilidades las agrupa el legislador en 7 bloques, cuales son:

- Procesales.

- Propias del deudor o sus órganos de administración.

- En materia laboral.

- Relativas a derechos de los acreedores.

- Informe y evaluación.

- Realización de valor y liquidación.

- Secretaría.

Sin hacer aquí una enumeración de las mismas y un exhaustivo examen, baste indicar lo siguiente:

(i) que la mayor parte de ellas no suponen novedad alguna, encontrándose previamente fijadas y dis-
persas a lo largo del texto legal;

(ii) que si suponen novedad las funciones de secretaría16 en materia de comunicación electrónica con
la A.E.A.T. y la T.G.S.S.;
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12 Art. 93 L.Co., modificado por R.D.-Ley 11/2014.
13 Por ejemplo: no podrá ser designado administrado quien haya prestado servicios profesionales al cónyuge, pareja de hecho,

hermanos, ascendientes o descendientes, de cualquier socio significado [-10% del capital] del deudor persona jurídica; como
tampoco cuando tales servicios se hayan prestado a ascendientes, descendientes o hermanos del cónyuge o pareja de hecho;
como tampoco cuando tales servicios se hayan prestado a persona jurídica controlada por alguna de las citadas personas.

14 Resulta de ello que una norma [-así lo razona extensamente la Exposición de Motivos del R.D.-Ley 11/2014] destinada a
evitar el fraude y maquinaciones del deudor y su entorno, para la obtención de un convenio mediante la adquisición de cré-
ditos y derechos voto, limita extraordinariamente el ejercicio concursal de los profesionales inscritos en el Registro Púbico,
especialmente en sedes judiciales de pequeño y mediano tamaño poblacional y empresarial.

15 Con clara inspiración en Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección 5ª, de 31.3.2008 [ROJ: AAP IB
174/2008]

16 Letra g) del apartado 1º del art. 33 L.Co.
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y (iii) que algunas de ellas están redactadas de modo un tanto general e indefinido, lo que generará
problemas interpretativos en la fijación de límites; como, por ejemplo, el deber de informar a terceros
de la venta como un todo de la empresa del deudor, en cuanto existirán datos y circunstancias no co-
municables a terceros no interesados o terceros de mala fe.

E.- Retribución.

Junto al nuevo sistema de designación del administrador y sus funciones, cuya entrada en funciona-
miento precisa de un lógico desarrollo reglamentario17, la reciente reforma modifica profundamente el
régimen retributivo del administrador concursal.

La novedad más relevante viene representada por la inclusión de una regla de eficiencia en la determi-
nación de la retribución, de tal modo que fijadas en el art. 33 L.Co. las multidisciplinares obligaciones
y responsabilidades del administrador, se atenderá a su grado de cumplimiento o no para fijar o moderar
a la baja la retribución. 

Establece la letra d) del apartado 2º del art. 34 L.Co. que la retribución inicialmente fijada por arancel
podrá ser reducida por el juez de manera motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la ad-
ministración concursal, por un retraso atribuible al administrador concursal en el cumplimiento de sus
obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos; siendo éste último criterio indefinido y de difícil
apreciación y ponderación judicial

A diferencia de lo que ocurre en sede de inscripción de administradores [-donde la Ley no ha querido fijar
criterio alguno de obligada asunción por futuro Reglamento-], en este supuesto el Legislador sí ha fijado
conductas que, en todo caso, supondrán deficiencia en el trabajo del administrador y obligada reducción de
su retribución; causas que requerirán de un tranquilo análisis y valoración, pues mientras algunas son obvias
[-el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones específicas-], otras no tienen clara jus-
tificación en cuanto no dependen de la conducta del administrador, sino de decisiones jurídicas de terceros.

Con ello me refiero a posible reducción de honorarios por causa de la impugnación por acreedores de
una proporción mayor del 10% del valor de la masa activa concursal o de igual importe en la masa pa-
siva, respecto a los importes recogidos en el informe provisional.

Con esta medida parece pretender el Legislador incrementar el celo y diligencia del administrador en
su labor de valoración e identificación de los bienes y derechos del deudor, así como en el reconocimiento
y clasificación de los créditos; pero si ello es así, la falta de diligencia no deberá medirse por los importes
de las demandas interpuestas por terceros18, sino por el resultado estimatorio o no de las mismas y las
razones esgrimidas por el administrador en su reconocimiento y calificación.

Por ello, en una interpretación correctora19, podría entenderse que sólo cuando el resultado firme de
las impugnaciones determine una modificación en más de un 10% del activo o el pasivo concursal, y
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17 D.T.2ª.
18 De optarse por una interpretación literal bastará que uno o varios acreedores relevantes impugnen [-aunque sea infunda-

damente y termine siendo desestimada-] el listado provisional de acreedores, para que el administrador vea automáticamente
–y “…en todo caso…”- reducida su retribución.

19 Pues, de otro modo, podrían llegar a sancionarse legítimas posiciones fácticas y jurídicas del administrador concursal; al tiempo
de quedar éste sujeto a inadmisibles presiones de algunos acreedores relevantes al interpretar y aplicar la norma concursal.
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sólo cuando ello derive de una posición fáctica o jurídica del administrador ilógica, negligente, arbitraria
o contraria a doctrina consolidada, podrá acudirse al cauce de reducción de honorarios.

En materia de retribución añade la reforma dos novedades más:

1.- una primera supone la eliminación del informe previo20 del administrador a los fines de la fijación
de las retribuciones, aunque en mi opinión nada impide que dicho informe sea requerido igualmente
por el cauce del art. 35.4 L.Co.

2.- Una segunda afecta a la publicidad de las resoluciones en materia de retribución de administradores,
ordenando21 su publicidad en el Registro Público Concursal, hasta el punto de que dicha publicación
inicia un plazo de 20 días para que los interesados no personados puedan apelar aquellas resoluciones,
tal como se deduce del art. 39 L.Co.

F.- Separación.

Para finalizar con el examen de las reformas en sede de administración concursal es necesario hacer
una breve referencia a la inclusión en sede de separación de administradores22 del citado principio de
eficiencia.

Del mismo modo que en sede de retribución, aquí el Legislador vuelve a fijar actuaciones del adminis-
trador que considera causa de separación, salvo que el juez razone otra cosa, acudiendo para ello tanto
a comportamientos del administrador como de terceros, pues la impugnación y resolución de incidentes
contra el inventario y pasivo concursal en una cuantía igual o superior al 20% determinará la separación
del administrador; tenor literal que estimo debe someterse a igual prevención interpretativa que la se-
ñalada anteriormente.

Por último, y a diferencia de lo indicado en materia de designación y retribución, la norma relativa a la
separación de administradores será de aplicación sin necesidad de desarrollo reglamentario y desde la
entrada en vigor de la reforma, al día siguiente de su publicación.

III.- Modificaciones en materia de comunicación previa y ejecución separada de
garantías reales.

El segundo bloque de este artículo va dirigido a exponer las modificaciones introducidas por la Ley en
materia de institutos pre-concursales.

En este aspecto puede afirmarse que las modificaciones son escasas y de reducido alcance. Quizás la
más relevante desde la perspectiva práctica viene representada por la introducida en el apartado 4º del
art. 5.bis L.Co. al ampliar los efectos de la comunicación de negociaciones a la imposibilidad de iniciar
o continuar ejecuciones no solo sobre bienes, sino sobre los derechos del deudor; y no solo frente a
ejecuciones judiciales, sino además extrajudiciales.

Con ello viene el Legislador a dar respuesta a una reclamación lógica del ámbito empresarial, por cuanto
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20 Art. 34.3 L.Co.
21 Art. 34.5 L.Co.
22 Art. 37 L.Co.
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las ejecuciones extrajudiciales de derechos reales sobre bienes y derechos del deudor pueden obstacu-
lizar las negociaciones iniciadas por el deudor insolvente, ante lo cual se extiende la protección del pa-
trimonio del deudor frente a ejecuciones singulares extrajudiciales.

Deja sin resolver la Ley la competencia para acordar la paralización de las ejecuciones singulares y la
competencia para declarar el carácter necesario o no del bien o derecho sujeto a aquellas ejecuciones;
debiendo entenderse –en mi opinión- que este segundo silencio legislativo23 supone la atribución al
Notario u órgano judicial civil o social ejecutante la competencia para decidir si los bienes o derechos
son necesarios y para acordar o no la inadmisión o paralización de la ejecución.

Es verdad que la reciente Ley modifica parcialmente el apartado 2º del art. 56 L.Co. para dar continuidad
en sede concursal a las suspensiones de ejecuciones singulares acordada por el cauce pre-concursal
del art. 5.bis L.Co.; y es verdad que el apartado 5º de dicho precepto atribuye competencia al juez del
concurso para determinar si un bien del concursado es necesario o no. Pero siendo ello cierto, debe
sostenerse que la nueva redacción de tales preceptos24 no atribuye competencia al juez del futuro con-
curso para tal declaración; y ello por dos razones básicas: (i) porque expresamente el art. 56.5 L.Co.
limita la competencia del juez de concurso a los supuestos de dicho precepto y del anterior, con exclusión
de los supuestos examinados del art. 5.bis L.Co.; y (ii) porque es el juez o secretario civil o social que
conoce de la ejecución quien tiene elementos de juicio bastantes para decidir sobre tal necesidad, no
siendo ajeno al ámbito civil tal concepto de necesidad, debiendo recordarse que el art. 606 L.E.Civil
declara parcialmente inembargables los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión,
arte u oficio a que se dedique el ejecutado.

Para finalizar con el examen de ésta materia debe señalarse que la Ley examinada introduce una mo-
dificación técnica en el inciso final del apartado 1º del art. 56 L.Co. en lo relativo a la no necesidad de
aquellas acciones o participaciones sociales cuya ejecución real separada no suponga la privación del
derecho de uso y explotación de aquellos activos por la concursada, de tal modo que frente a las refe-
rencias a la “sociedad vinculada al contrato” y al “deudor” se sustituyen por la más simple del concur-
sado.

IV.- Modificaciones en materia de acuerdos de refinanciación y su homologación
judicial.

Entrando ya en el tercero de los bloques de este trabajo y relativo a los acuerdos de refinanciación, la
reciente Ley no modifica la nueva regulación dada por R.D.-Ley 4/2014 a los acuerdos de refinanciación
multilaterales del apartado 1º del art. 71.bis L.Co., ni altera el régimen de los acuerdos bilaterales del
apartado 2º de dicho precepto, manteniendo sus efectos y su limitada impugnación por motivos pasados
y por legitimados determinados25. 
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23 A raíz de la publicación del R.D.-Ley 4/2014 la doctrina debatió dicha competencia, sin alcanzar conclusiones firmes; al
tiempo que alguna resolución judicial declaró la competencia funcional de los Juzgados de lo Mercantil [Auto del Juzgado
Mercantil nº 1 de Granada, de 17.3.2014]; no habiendo sentido el Legislador la necesidad de fijar expresamente dicha cues-
tión en Ley 17/2014.

24 Art. 5.bis.4 L.Co. en relación con art. 56.2 y 5 L.Co.
25 Art. 72 L.Co.
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Si introduce la Ley ciertas modificaciones en materia de homologación judicial de acuerdos multilaterales
de refinanciación de la D.A.4ª, tanto técnicas como sustantivas:

(i) En primer lugar se mejora y puntualiza la definición de pasivo financiero del párrafo 3º del apartado
1º de la D.A., de tal modo que manteniendo [-desde la perspectiva positiva-] la atribución de dicha
cualidad a los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que éstos estén
o no sometidos a supervisión financiera, la reforma amplía la vertiente negativa del concepto al negar
tal cualidad no sólo a los créditos comerciales y acreedores de pasivos de derecho público, sino igual-
mente a los acreedores por créditos laborales.

Noten la estrecha relación entre esta precisión y la nueva clasificación crediticia privilegiada especial y
general de los arts. 90 y 91 L.Co. en cuatro clases de acreedores26; vínculo que [-al igual que en sede
de convenio concursal-] potencia la limitación de estos acuerdos de refinanciación a determinados le-
gitimados, y fija la extensión de sus efectos a disidentes dentro de la misma clase de los denominados
“pasivos financieros”, con exclusión de cualesquiera otros créditos con otra naturaleza.

(ii) En segundo lugar, y tratándose de pasivo financiero sindicado27, se mejora la redacción de la regla
de la conformación de la voluntad única al limitar su eficacia al cómputo de las mayorías necesarias,
de tal modo que frente a un sistema de voluntad única dentro del sindicado por la imposición del voto
mayoritario al minoritario, la nueva redacción opta [-de un modo más coherente con la mecánica de la
homologación judicial-] por respetar su voto contrario, por computar todo el crédito sindicado para la
constitución de mayorías y por extender a los disidentes del sindicado los efectos novativos adoptados
por mayoría.

Resulta de ello que los minoritarios de un sindicado que votaron en contra verán como su crédito com-
puta para conformar la mayoría como si hubiera votado a favor; sin que tal circunstancia haga desapa-
recer –en modo alguno- su oposición al acuerdo y su posibilidad de impugnar el acuerdo homologado
judicialmente28.

(iii) En tercer lugar, la reforma mejora la redacción de la opción29 concedida al acreedor disidente sin
garantía real o en la parte que exceda de la garantía, cuando aceptado el acuerdo por el 75% del
pasivo financiero el efecto extendido es la conversión de deuda en capital social; pero tal modificación
no altera el sentido del precepto y de la opción concedida al disidente.

(iv) De igual modo y en igual apartado 3º se mejora la redacción sobre el acuerdo de ampliación de ca-
pital para hacer viable la indicada conversión de deuda, sustituyendo la nueva redacción la expresión
“suscripción” por la de “adopción” del acuerdo; por lo que para que el acuerdo sea válido bastará que
se adopte con las mayorías legales, sin que el acuerdo deba fijar necesariamente el modo de suscribir
dicha ampliación. Parece, con ello, que el ejercicio de tal opción puede ser posterior al acuerdo de am-
pliación, siempre que otros suscriban parcialmente aquella ampliación en la parte de los que optan por
las quitas en el valor nominal.
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26 Art. 94.2 L.Co., según redacción R.D.-Ley 11/2014.
27 D.A.4ª. apartado 1º, párrafo 4º L.Co.
28 Cauce impugnatorio del apartado 9º de la D.A.4ª L.Co.
29 D.A.4ª, apartado 3º, 3º.i) L.Co.
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(v) En quinto lugar, el apartado 4º mejora su redacción al fijar de inicio que un efecto esencial de la ho-
mologación es la extensión de sus efectos a los acreedores disidentes con garantía real, o en la parte
que no exceda de dicha garantía, pero no altera el sentido del precepto.

(vi) Más relevante es la ampliación de la legitimación para instar la homologación judicial del acuerdo,
pues la anterior redacción del apartado 5º la limitaba al deudor, de tal modo que la nueva redacción la
extiende a cualquier acreedor que haya suscrito el acuerdo a los fines de evitar conductas del deudor
obstaculizadoras o contrarias a la buena fe negocial; debiendo adicionar a su solicitud iguales docu-
mentos que los fijados para la solicitud del deudor.

(vii) Finalmente, ha querido el Legislador fijar un plazo para el dictado de la sentencia resolutoria de
las posibles impugnaciones frente al Auto de homologación judicial, de tal modo que aquella sentencia
deberá dictarse en el plazo de treinta días, aunque omite la norma indicar si se computan desde la im-
pugnación o desde la celebración de la vista del incidente concursal; debiendo optarse en mi opinión
por esta segunda interpretación.

V.- Otras modificaciones.
Para finalizar esta inicial aproximación creo preciso hacer referencia a otras dos modificaciones menores
producidas por la tramitación como Ley del R.D.-Ley 4/2014.

Una primera es la relativa al régimen transitorio en la calificación crediticia por aportación de nueva te-
sorería30; y ello porque fijado un plazo de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, con
la entrada en vigor de la Ley 17/2014 se vuelve a fijar un nuevo plazo de dos años, por lo que tal
régimen excepcional será de aplicación hasta el 2.10.2016.

Una segunda31 es el expresado deseo del Legislador de que el Gobierno de la Nación impulse un código
de buenas prácticas para la reestructuración de la deuda financiera empresarial de pequeñas y medianas
empresas32, poniendo de manifiesto que las medidas financieras dispuestas en la Ley están dirigidas a
grandes empresas, con exclusión de la práctica totalidad de tejido empresarial español; sector empre-
sarial para el cual el Parlamento dedica su mejor voluntad y buenos deseos, pero al que deja en manos
de las reglas del mercado, de los competidores y del sistema financiero, reglas que sí altera para las
grandes corporaciones.

13C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E

30 D.A.2ª Ley 17/2014.
31 Unida íntimamente a las razones expuestas en la introducción de este artículo.
32 D.A. 3ª Ley 17/2014.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

2485 Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia
de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

I

Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles
de generar beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista fi-
nanciero. Ante esta situación existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien
sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, per-
mitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando ri-
queza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la
primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras
del alivio de carga financiera o «desapalancamiento».

Esa es precisamente la finalidad de este real decreto-ley, que debe conjugarse con el máximo respeto
a las legítimas expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las
máximas garantías en estos procedimientos de alivio de carga financiera.

Se trata en definitiva de favorecer también para ellos que una expectativa incierta de cobro de una can-
tidad elevada (en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de
cobro de una cantidad más reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer también los
mecanismos para que la deuda pueda transformarse en capital.

Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido
no tanto como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispensable
para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inver-
siones verdaderamente productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea soportable.

II

En los dos últimos años se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades específicas de alivio
de carga y desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de crédito de la economía espa-
ñola.

Las primeras medidas, las más urgentes y quizás las más intensas fueron las adoptadas en materia de
deuda hipotecaria por adquisición de vivienda. Así, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas re-
levantes tendentes a paliar la difícil situación en que se encontraban los deudores más vulnerables. Las
medidas adoptadas desde entonces en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre,
de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14
de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda
y alquiler social, han permitido dar una respuesta equilibrada respecto a este conjunto de deudores.
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Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacio-
nalización, abordó una serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas, y a los empre-
sarios autónomos, destacando, entre otras, la regulación de la figura del emprendedor de responsabilidad
limitada, la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y la introducción de un mecanismo
de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya fueran personas físicas o jurídicas.

Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de
la deuda empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y
saneados los balances bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores fi-
nancieros contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento,
siguen siendo productivas.

III

Lo paradójico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y
acreedores financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces re-
sidenciadas principalmente en la normativa concursal y preconcursal.

El procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación del deudor, de
modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuración financiera
de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de refinanciación son los instrumentos más adecuados para
el establecimiento de nuevos calendarios de amortización y condiciones financieras más acordes con la si-
tuación del mercado y de las empresas, a cambio de quitas, esperas y capitalizaciones de las deudas.

Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de re-
financiación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto
del consenso entre el deudor y sus acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evi-
tando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos.

Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en España los acuerdos colectivos de refinanciación
así como su homologación judicial. Estos mecanismos otorgan protección legal a los acuerdos alcan-
zados por una mayoría suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso,
las operaciones en él incorporadas no estén sujetas a rescisión y, en su caso, puedan extender determi-
nados efectos a acreedores disidentes o no partícipes.

En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de
refinanciación, las cuales están cercenando la eficacia y seguridad jurídica necesarias para acometer
reestructuraciones financieras en las empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan
a garantizar el mantenimiento de estos valores.

Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas
buscan en definitiva la finalidad de mejora de la posición patrimonial del deudor, medida al fin y a la
postre en la proporción que representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la
parte apta para atender el cumplimiento de sus obligaciones más inmediatas. De este modo se asegura
que todas estas acciones no perjudican un eventual concurso de acreedores, ya sea porque el peligro
de dicho concurso se aleja definitivamente (lo cual es lo más deseable), ya sea porque las actuaciones
previas al concurso no han perjudicado la situación patrimonial del deudor.
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Por este motivo, siempre que los acuerdos reúnan los requisitos previstos en este real decreto-ley no se
verán sometidos al riesgo de rescindibilidad que tanto ha retraído hasta ahora la actuación de las partes
en fase preconcursal.

IV

La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un único artículo, en cuya virtud se modifican va-
rios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Así, en primer lugar, se modifica el artículo 5 bis, permitiendo que la presentación de la comunicación
de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo
previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la con-
tinuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. También se permite la suspensión del
resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la dispo-
sición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de acre-
edores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas
a la suscripción del correspondiente acuerdo de refinanciación. Quedan excluidos de la suspensión, en
todo caso, los procedimientos que tengan su origen en créditos de derecho público. Se pretende de
este modo que el artículo 5 bis fomente una negociación eficaz sin acelerar la situación de insolvencia
del deudor por razón de una precipitada ejecución de garantías sobre determinados bienes.

También se acomete una modificación del artículo 56, para limitar los supuestos de suspensión de
ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad
de su actividad profesional o empresarial. Y es que dentro de las facultades que tradicionalmente in-
tegran el derecho de propiedad (el ius utendi, el ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es ne-
cesario que concurran todas ellas para que un determinado bien quede afecto a la actividad
empresarial. En determinados supuestos es posible separar la facultad de disposición de las de uso
y disfrute, sin perjuicio alguno para la continuación de la actividad productiva pero con evidente ven-
taja para el acreedor que podrá movilizar antes su propia facultad de disposición y que por ello verá
disminuidos los costes financieros necesarios para tal movilización, redundando ello en definitiva en
mayores posibilidades de financiación para el deudor y en una revalorización de sus activos. Así pues
las ejecuciones son realmente obstativas de la continuación de la actividad empresarial cuando no
pueda realizarse esa separación del derecho de disposición sin detrimento de las facultades de uso
y disfrute de la empresa. A modo de ejemplo, se introduce en el artículo 56 un supuesto en el que
dicha disociación puede hacerse con relativa facilidad sin perjuicio de la continuación de la actividad:
se excluyen de la suspensión de las ejecuciones de acciones o participaciones de sociedades desti-
nadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación. Con ello
se pretende facilitar la financiación de activos mediante estructuras y pactos que permitan la eventual
realización del bien con conservación por parte del deudor de título suficiente, aunque sea meramente
obligacional, para continuar su explotación.

La Ley Concursal vuelve a la sistemática original regulando íntegramente en el artículo 71 las denomi-
nadas acciones de reintegración.

Lo que hasta ahora había sido recogido en el apartado 6 de dicho artículo como supuesto de no res-
cindibilidad se recoge separadamente en el artículo 71 bis junto con un nuevo supuesto.
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Así, en el apartado 1, se mantiene en lo esencial la regulación de los hasta ahora previstos en el apartado
6 del artículo 71, si bien se clarifica su extensión, que comprenderá los negocios, actos y pagos, cual-
quiera que sea su naturaleza, que permitan la ampliación significativa del crédito o la modificación o
extinción de obligaciones. Dentro de ellos están incluidas, tal y como se ha venido reconociendo en nu-
merosos pronunciamientos judiciales, las cesiones de bienes y derechos en pago o para pago. Adicio-
nalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituyéndola por certificación
del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas para su adopción.

En el apartado 2 del artículo 71 bis se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados
se declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, constituyéndose
en consecuencia un «puerto seguro» que permita la negociación directa del deudor con uno o más
acreedores, siempre que signifiquen simultáneamente una mejora clara de la posición patrimonial del
deudor, es decir, que no conlleven una merma de los derechos del resto de acreedores no intervinientes.
Se configura de este modo una posibilidad más de acuerdo entre deudor y acreedor que es más restric-
tiva que la del apartado 1 del mismo artículo en cuanto a los supuestos pero más laxa en cuanto a los
intervinientes. En efecto, si en el apartado 1 se exige la concurrencia de los tres quintos del pasivo pero
se habla de forma más genérica de la mejora de condiciones de financiación, en el apartado 2, a cambio
de no requerirse mayoría concreta de pasivo, se exigen requisitos muy estrictos para que los acuerdos
no sean tampoco rescindibles por causas distintas al incumplimiento de las condiciones que el propio
artículo establece. Sirva de ejemplo la letra c) que implicará en muchos casos por parte del acreedor in-
terviniente la liberación de garantías (susceptibles de facilitar nueva financiación), que no resulta nece-
sariamente exigible en el caso de los acuerdos colectivos de refinanciación.

Al no ser rescindibles, los acuerdos que reúnan las condiciones del artículo 71 bis no estarán sometidos
a las presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71 aun cuando impliquen actos de disposición de
activo. Además, la legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria (que sólo podrá basarse en el in-
cumplimiento material de los requisitos del artículo 71 bis por los acuerdos acogidos aparentemente al
mismo) sigue estando restringida al administrador concursal y limitada a la ausencia de condiciones
reguladas, respectivamente, en los dos primeros apartados del artículo 71 bis. También se limita al ad-
ministrador concursal la legitimación para el ejercicio de las demás acciones de impugnación.

Asimismo, y como medida para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con carácter
temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de
tesorería, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el
propio deudor o personas especialmente relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento
de capital. Esta medida se adopta con un carácter extraordinario y temporal para todos los nuevos in-
gresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real
decreto-ley. Transcurrido el plazo de los dos años desde su concesión, se considerarán crédito contra la
masa en los términos indicados en el apartado 2.11.º del artículo 82.

Lo anterior se complementa con una modificación del artículo 92, que prevé expresamente que quienes
hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto
de una operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente relacionadas
a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha
operación.
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En conexión directa con el régimen de acuerdos de refinanciación, se acomete una revisión del régimen
de homologación judicial regulado en la disposición adicional cuarta. En particular, se amplía el ámbito
subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos
financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público.

Asimismo, se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas,
sino también, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del
acuerdo de refinanciación, como es el caso de las quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en
pago o para pago.

Existen dos elementos novedosos en esta disposición en relación con los acreedores que dispongan de
garantía real. Las novedades no afectan tanto a la realidad jurídica o económica subyacente sino a los
efectos que se atribuyen a dicha realidad, habiendo sido precisamente la discrepancia existente hasta
ahora entre realidad y efectos una de los mayores obstáculos a la viabilidad de estos acuerdos.

En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se partía de una distinción entre deudor con garantía real
y deudor sin garantía real, siendo el primero prácticamente inmune a los acuerdos homologados salvo en
lo que pudiera afectar a esperas de duración limitada o suspensión de ejecuciones. Pero lo cierto es que no
todos los acreedores con garantía real son de la misma condición. A veces tal circunstancia es un puro no-
minalismo, puesto que la garantía de la que se dispone es de un rango posterior a otras preferentes o puede
recaer sobre un activo de muy escaso valor que cubre una pequeña parte de la deuda, o pueden producirse
ambas situaciones simultáneamente. Lo relevante en consecuencia no es tanto realizar una distinción sub-
jetiva, sino una distinción objetiva entre la parte de deuda que está cubierta por el valor real de la garantía
y aquélla que no lo está, anticipando en cierta medida lo que podría ocurrir en caso de liquidación concursal.
De este modo, el concepto determinante es el de valor real de la garantía que se define de forma simple en
el apartado 2 de la disposición adicional cuarta en unos términos totalmente coherentes con la realidad ju-
rídica y económica de la referida garantía. A partir de ahí el tratamiento de la parte de créditos no cubiertos
por la garantía es el mismo que se atribuye a los acreedores sin garantía real.

La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinción que ya está configurada
jurídicamente: aquella que se produce entre obligación principal y obligación accesoria. A veces se di-
fumina dicha distinción, lo cual conduce también a una imperfecta regulación de los acuerdos de refi-
nanciación. Lo que ha ocurrido en el tráfico jurídico y económico es que, a pesar de ser una obligación
accesoria, la garantía ha adquirido un valor hasta cierto punto abstraído de la obligación principal, de-
bido a su progresiva espiritualización, a su intangibilidad y a la posibilidad de transmisión del objeto
de la garantía sin merma de la misma. Pero no puede perderse de vista que la garantía lo es siempre
de una obligación principal y que, aunque el valor de la segunda dependa, también y entre otros, del
valor de la primera, cada una conserva su esencia y características propias. Por ello, si la deuda principal
puede ser afectada en caso de no tener cobertura de garantía real por el acuerdo de una mayoría muy
cualificada de otros acreedores, la deuda cubierta con garantía real debe poder ser también afectada,
siempre que el acuerdo mayoritario se adopte en este caso con mayorías cualificadas aún más elevadas
pero computadas sobre el total de las garantías, es decir, por titulares de deuda garantizada que se en-
cuentren en una situación similar a la del disidente o no participante en el acuerdo.

En concordancia con lo anterior, se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados
acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez conoce
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directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal
y en el que únicamente tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas para acordar la
homologación. En cualquier caso, y con el fin de no perjudicar el valor de la garantía en caso de incumpli-
miento por parte del deudor, se establecen reglas especiales de atribución del resultante al acreedor.

Por otro lado, se establece una medida destinada a evitar la sobreponderación artificiosa de determi-
nadas participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación que hasta la fecha estaban
dificultando enormemente la homologación de algunos acuerdos. De este modo se establece un límite
al porcentaje de votos favorables en el sindicato cuando se trata de un acuerdo global de refinanciación
del deudor. Se evitan de este modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban otro bene-
ficio que el ligado a la sobrevaloración de un pasivo por parte del resto de acreedores que veían de
este modo incrementado su propio sacrificio.

Se establecen además determinadas medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en
capital, rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las
debidas cautelas y garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razo-
nable a ejecutar un acuerdo de recapitalización.

Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidas en este real de-
creto-ley se circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial
seguirá rigiendo el concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente,
quedan a salvo, entre otras, las previsiones del capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11
de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación
pública.

V

La parte final de este real decreto-ley consta de dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria
única, una disposición derogatoria única y once disposiciones finales.

La disposición adicional primera encomienda al Banco de España que, en el plazo de un mes, establezca
y haga públicos criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones refi-
nanciadas o restructuradas en virtud de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente.

La disposición adicional segunda establece el régimen extraordinario de los nuevos ingresos de tesorería
al que se ha hecho referencia anteriormente.

La disposición transitoria única regula el régimen transitorio de los acuerdos de refinanciación que se
estuvieran negociando al amparo del antiguo artículo 71.6 de la Ley Concursal.

En la disposición derogatoria única se ordena la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

La disposición final primera modifica la redacción del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para adaptar el régimen de suspensión en caso de situaciones concursales o pre-
concursales a las modificaciones introducidas en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio.

La disposición final segunda modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estableciendo la ausencia de tributación
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en los supuestos de capitalización de deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición
derivativa por el acreedor, por un valor distinto al nominal de la misma. Se recoge así, expresamente en
la ley, un criterio que ya había sido admitido por la doctrina administrativa para determinados supuestos
de capitalización de deudas entre entidades vinculadas.

Asimismo, con el objeto de establecer un tratamiento adecuado a la situación económica actual, y de
evitar que la fiscalidad suponga un obstáculo a las operaciones de refinanciación en general, se modifica
la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de
quitas y esperas derivadas de la aplicación de la Ley Concursal. Así, teniendo en cuenta que ambas
operaciones no incrementan la capacidad fiscal de las entidades, se establece un sistema de imputación
del ingreso generado en la base imponible, en función de los gastos financieros que posteriormente se
vayan registrando.

La disposición final tercera amplía la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos
y demás obligaciones, facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago.

La disposición final cuarta, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, celebrado el 18 de diciembre de 2013, suprime el
apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

La disposición final quinta modifica la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles, con la finalidad de suprimir la exigencia de informe de los administradores
sobre los proyectos de fusión en los casos de absorción de sociedad participada al noventa por ciento,
cuando se trate de una fusión transfronteriza comunitaria. Un requisito que ya no se contempla en el ar-
tículo 15.2 de la Directiva 2005/56/CE, después de su modificación por la Directiva 2009/109/CE, en lo
que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones.

La disposición final sexta introduce una modificación del último párrafo del apartado 1 del artículo 9
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Esta redacción procede de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y contenía como
innovación importante el establecimiento de un parámetro dentro del cual serían válidas las modifica-
ciones del interés legal de demora. De esta forma, se estableció que sería abusivo el interés pactado
cuando fuera un 70 por ciento inferior al interés legal de demora. Esta redacción ha hecho surgir la
duda de si las Administraciones Públicas podrían acogerse a estas rebajas del tipo de interés de demora,
interpretación que la Comisión Europea rechaza de plano y que es compartida por el Gobierno. Por ello
es urgente aclarar que las Administraciones Públicas no pueden modificar el tipo de interés de demora
establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

La disposición final séptima reforma el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se
adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y
otras medidas económicas complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de
reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas. La culminación de la reestruc-
turación del sector financiero y la puesta en marcha de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
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de la Reestructuración Bancaria (SAREB) están influyendo en el sector inmobiliario y en el reajuste de
precios de los activos inmobiliarios. Es previsible que también lo haga la propia aprobación de este real
decreto-ley, lo que hace aconsejable la aprobación de una nueva prórroga de esta medida durante este
año. Además, a finales del año pasado se adoptaron determinadas medidas fiscales que serán plena-
mente efectivas en el presente ejercicio.

La disposición final octava modifica el artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el ré-
gimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, exceptuando la oferta pública de adquisición y
la necesidad de solicitar, en su caso, dispensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando se
trate de operaciones realizadas como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado
judicialmente, siempre que hubiera sido informado favorablemente por un experto independiente.

La disposición final novena permite que las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son ob-
jeto de modificación por este real decreto-ley puedan ser modificadas por normas del rango reglamentario.

Por último, las disposiciones finales décima y undécima regulan, respectivamente, los títulos competen-
ciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

VI

En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraor-
dinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto ha-
bilitante para recurrir a esta figura normativa.

En el contexto señalado en el apartado II de esta exposición de motivos, resulta de capital importancia
garantizar sin dilación la eliminación de los obstáculos identificados en nuestro ordenamiento jurídico
que están impidiendo, en la práctica, el éxito de operaciones de reestructuración y refinanciación de em-
presas que ya estén en marcha, o que deben acometerse de manera inmediata, y garantizar, con ello, la
continuidad de su actividad, esencial para el mantenimiento del tejido productivo de nuestro país.

De no adoptarse inmediatamente las medidas contenidas en el presente real decreto-ley, muchas de dichas
operaciones quedarán condenadas al fracaso, o simplemente, no se plantearán, quedando las empresas
afectadas abocadas a la declaración de concurso de acreedores primero y la eventual liquidación después.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de
los Ministros de Economía y Competitividad, de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas,
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de marzo de 2014,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:

Uno. La redacción del artículo 5 bis pasa a ser la siguiente:

«Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos.

1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su con-
curso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos
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en el artículo 71 bis.1 y en la disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una pro-
puesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley.

En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal
propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la de-
signación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones
al juzgado competente para la declaración de concurso.

2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo es-
tablecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible
el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.

3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la
resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los
supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador
mercantil, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negocia-
ciones, no se ordenará la publicación del extracto de la resolución.

El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier
momento.

4. Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinan-
ciación previsto en el artículo 71 bis.1, o se dicte la providencia admitiendo a trámite la so-
licitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte el acuerdo
extrajudicial, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de
una propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso, no podrán
iniciarse ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor. Las ejecuciones de dichos bienes que estén
en tramitación quedarán suspendidas con la presentación de la resolución del secretario ju-
dicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en los incisos ante-
riores quedarán en todo caso levantadas una vez transcurridos los plazos previstos en el
apartado siguiente.

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares pro-
movidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional
cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos fi-
nancieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción
del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones indivi-
duales frente al deudor en tanto se negocia.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real
ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin per-
juicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido
los plazos previstos en el primer párrafo de este apartado.

Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los pro-
cedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho pú-
blico.
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5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un
acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para
la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración
de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador
concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.

6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo
deudor en el plazo de un año.»

Dos. El apartado 6 del artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:

«6. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera
emitido el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta ley en relación con un acuerdo de
refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.»

Tres. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la
continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización
forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio
de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera produ-
cido la apertura de la liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para la continua-
ción de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la
tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de
la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación de las
relaciones contractuales a las que, estando sujeta la referida sociedad, permitan al deudor man-
tener la explotación del activo.

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo:

a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva
de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles.

b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aun-
que deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad.

c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante
contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en do-
cumento que lleve aparejada ejecución.

2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se
suspenderán desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente
procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho.
Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al
procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o
derechos no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del
deudor.

3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea
el estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción pre-
vista en el apartado 2 del artículo 155.
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4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado
tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta.

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso
determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad pro-
fesional o empresarial del deudor.»

Cuatro. Se suprime el apartado 6 del artículo 71 y el apartado 7 pasa a ser apartado 6.

Cinco. El artículo 71 bis queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación.

1. No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los ne-
gocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado,
y las garantías constituidas en ejecución de los mismos, cuando:

a) En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible
o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de ven-
cimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que res-
pondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o
empresarial en el corto y medio plazo; y

b) Con anterioridad a la declaración del concurso:

1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos
del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de
acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación
con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con
los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo
del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del grupo.

2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que
se exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el regis-
trador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el
de la sociedad dominante.

3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los
documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.

2. Tampoco serán rescindibles aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de
concurso, no puedan acogerse al apartado anterior pero cumplan todas las condiciones siguien-
tes, ya sea de forma individual o conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución
del mismo acuerdo de refinanciación:

a) Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa.

b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente.

c) Que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda
de los nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción
de garantías sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por
valor de las garantías el definido en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta.

11C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL

d) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinan-
ciación a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable
a la deuda previa.

e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las par-
tes intervinientes en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde
el punto de vista económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los
acreedores intervinientes, con especial mención de las condiciones previstas en las letras an-
teriores.

Para verificar el cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores se tendrán en cuenta todas
las consecuencias de índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de ven-
cimiento anticipado, u otras similares, derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando
se produzcan con respecto a acreedores no intervinientes.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores deberá darse en el momento de la suscrip-
ción del instrumento público en el que se recojan los acuerdos.

3. Los acuerdos regulados en este artículo únicamente serán susceptibles de impugnación de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo siguiente.

4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto indepen-
diente para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la
proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento
de la firma del acuerdo, así como las demás menciones que, en su caso, prevea la normativa
aplicable. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia
deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.

El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del do-
micilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo,
el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del
domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o, en su defecto, por
el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo.

El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos ex-
pertos quedarán sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad
establecidas para los auditores en la legislación de auditoría de cuentas.»

Seis. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y
demás de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo
71 bis. La acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas
en dicho artículo, correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento.
Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en
el apartado anterior.»

Siete. El apartado 2.11.º del artículo 84 queda redactado en los siguientes términos:

«11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan
sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en
el artículo 71 bis o en la disposición adicional cuarta.
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En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio con-
forme a lo dispuesto en el artículo 100.5.

Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por
personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, prés-
tamos o actos con análoga finalidad.»

Ocho. El número 5.º del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos:

«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el
deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º
cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con
análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y
3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis
o la disposición adicional cuarta, no tendrán la consideración de personas especialmente rela-
cionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra
el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho
acuerdo.»

Nueve. El número 2.º del apartado 2 del artículo 93 queda redactado en los siguientes términos:

«2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona ju-
rídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren
sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario,
no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el
acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta, por
las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.»

Diez. Se añade un número 4.º al artículo 165 del siguiente tenor:

«4.º Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de
valores o instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación
de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta. A estos efectos, se
presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante
informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente nombrado
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis 4. Si hubiere más de un informe, deberán
coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos.

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el
acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición
preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por
los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior
de los mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición prefe-
rente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cual-
quier entidad que tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en el capital
de otras entidades. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un
tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior.»
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Once. El número 1.º del apartado 2 del artículo 172 queda redactado en los siguientes términos:

«1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las
declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por
la calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y
quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha
de la declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la
capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos pre-
vistos en el número 4.º del artículo 165, en función de su grado de contribución a la formación de la
mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como ad-
ministrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición

La presunción contenida el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los adminis-
tradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando
ésta fuera posteriormente rechazada por los socios.»

Doce. El apartado 1 del artículo 172 bis queda redactado en los siguientes términos:

«1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de
la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los admi-
nistradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica
concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización
de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en
el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la califi-
cación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determi-
nado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia.

Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección
sexta por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del con-
curso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los deter-
minantes de la reapertura.

En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer
por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado
la calificación del concurso.»

Trece. La disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación.

1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por
acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el
momento de su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de
la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita
no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo dispuesto en el apartado 13. Para extender sus
efectos serán necesarias las mayorías exigidas en los apartados siguientes.

No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta disposición,
los pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona espe-
cialmente relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán que-
dar afectados por la homologación prevista en esta disposición adicional.

14 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL

A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros
los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no so-
metidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por opera-
ciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público.

En caso de préstamos sindicados, se entenderá que los acreedores prestamistas suscriben el
acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por
ciento del pasivo representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación
establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última.

Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acree-
dores que no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones
no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas en esta disposición.

2. A los efectos de la presente disposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce
cada acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien sobre
el que esté constituida dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente
sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero ni
superior al valor del crédito del acreedor correspondiente.

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mer-
cado regulado o en instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que
hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a
la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformi-
dad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del
mercado regulado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe
emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración
generalmente reconocidos para esos bienes.

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido
determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio
de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación.

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razo-
nable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente.

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se rea-
lizará de conformidad con el artículo 71 bis.4.

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se su-
mará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que
el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor co-
rrespondiente.

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la
garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía
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la proporción que en la misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos
que rijan el proindiviso, sin perjuicio de las normas que, en su caso, resulten de aplicación a los
préstamos sindicados.

3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o
que hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o
por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la
homologación judicial, los siguientes efectos acordados en el acuerdo de refinanciación:

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del
pasivo financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad
adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos par-
ticipativos durante el mismo plazo.

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del
pasivo financiero, las siguientes medidas:

1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez.

2.º Las quitas.

3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso:

i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su
disconformidad al mismo podrán optar por una quita equivalente al importe del nominal de las
acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su caso, de la corres-
pondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá que los
citados acreedores optan por la referida quita.

ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos de-
berá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad
limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo
301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pa-
sivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles.

4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero
en ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en prés-
tamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, venci-
miento o características distintas de la deuda original.

5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda.

4. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o
que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de su crédito que no exceda del
valor de la garantía real, se extenderán, por la homologación judicial, los efectos señalados en
el apartado anterior, siempre que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el al-
cance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del
valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas:

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior.

b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior.
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5. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que,
en su caso, fuera competente para la declaración del concurso de acreedores.

La solicitud deberá ser formulada por el deudor y se acompañará del acuerdo de refinanciación
adoptado, de la certificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para
adoptar los acuerdos con los efectos previstos para cada caso, de los informes que en su caso
hayan sido emitidos por expertos independiente designados conforme al artículo 71 bis.4 y de
la certificación del acuerdo de aumento de capital en caso de que ya hubiera sido adoptado. Si
se hubiera emitido certificación, tasación o informe de los previstos en el apartado 2 de esta
disposición, también se acompañarán a la solicitud. El juez, examinada la solicitud de homolo-
gación, dictará providencia admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones
singulares hasta que se acuerde la homologación.

El secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal
por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente,
el número del procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación
y los efectos de aquellas medidas que en el mismo se contienen, con la indicación de que el
acuerdo está a disposición de los acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se hu-
biere depositado para la publicidad, incluso telemática, de su contenido.

6. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el
apartado primero y declarará la extensión de efectos que corresponda cuando el auditor certi-
fique la concurrencia de las mayorías requeridas en los apartados tercero o cuarto.

La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará
mediante un trámite de urgencia en el plazo de quince días y se publicará mediante anuncio
insertado en el Registro Público Concursal y en el «Boletín Oficial del Estado», por medio de un
extracto que contendrá los datos previstos en el último párrafo del apartado anterior.

7. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros afec-
tados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que
hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la impug-
nación se limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta dispo-
sición y a la valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido.

Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente con-
cursal, y se dará traslado de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en
el acuerdo de refinanciación para que puedan oponerse a la impugnación. La sentencia que re-
suelva sobre la impugnación de la homologación no será susceptible de recurso de apelación y
se le dará la misma publicidad prevista para la resolución de homologación.

8. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin
posibilidad de suspensión desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

9. Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o
que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo pero resultasen afectados por la homolo-
gación mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente
a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinan-
ciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. Respecto de los acreedores

17C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL

financieros que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación, el mantenimiento de sus derechos
frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en
la respectiva relación jurídica.

10. En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación
de los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas
afectadas por el acuerdo de refinanciación.

11. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor,
adherido o no al mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la de-
claración de su incumplimiento, a través de un procedimiento equivalente al incidente concursal,
del que se dará traslado al deudor y a todos los acreedores comparecidos para que puedan
oponerse a la misma.

Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acre-
edores o iniciar las ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será sus-
ceptible de recurso de apelación.

Si se ejecutasen las garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en caso
de incumplimiento tendrá lugar su resolución, resultarán de aplicación las siguientes reglas:

a) Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria, o del saldo pen-
diente de la misma de no haberse producido el acuerdo, se considerará la diferencia entre el
primer y el segundo importe como sobrante a los efectos de los artículos 674 y 692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, 133 de la Ley Hipotecaria y concordantes.

b) Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, o del saldo pen-
diente de la misma de no haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la
aplicación del apartado 4 anterior, se considerará que no hay sobrante ni remanente, haciendo
el acreedor suya toda la cantidad resultante de la ejecución.

c) Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del
apartado 4 anterior, se considerará como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas.

12. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año.

13. No podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados ju-
dicialmente. El ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto por
el artículo 72.2.»

Disposición adicional primera. Tratamiento de las operaciones refinanciadas o restructuradas como
consecuencia de un acuerdo de refinanciación.

El Banco de España, en el plazo de un mes, establecerá y hará públicos criterios homogéneos para la
clasificación como riesgo normal de las operaciones reestructuradas como consecuencia de un acuerdo
de refinanciación de los regulados por el artículo 71 bis o por la disposición adicional cuarta de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería.

1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no será de apli-
cación el régimen contenido en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.º
del artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
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2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico:

1.º Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos in-
gresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación suscrito
a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, en las condiciones previstas en el artículo
71 bis o en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el importe del nuevo in-
greso de tesorería.

2.º Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de refi-
nanciación por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan
nuevos ingresos de tesorería, y hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En ningún caso,
tendrán la consideración de créditos contra la masa los ingresos de tesorería realizados a través
de una operación de aumento de capital.

3.º Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los nú-
meros anteriores tendrán la calificación prevista en el número 3.º del artículo 92 de la Ley Con-
cursal.

4.º En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa los cré-
ditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 100.5 de la Ley Concursal.

3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos descritos
en el apartado anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos indicados
en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.

En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este real decreto-ley se estén negociando
al amparo del artículo 71.6 de la Ley Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior a dicha en-
trada en vigor, si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un experto
independiente, salvo que las partes opten en el acuerdo de refinanciación por la aplicación del régimen
contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por el presente real decreto-ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto
en el presente real decreto-ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El título y el apartado 1 del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedan
redactados en los siguientes términos:

«Artículo 568. Suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales.

1. No se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al Tribunal que el
demandado se halla en situación de concurso o se haya efectuado la comunicación a que se
refiere el artículo 5 bis de la Ley Concursal y respecto a los bienes determinados en dicho artículo.
En este último caso, cuando la ejecución afecte a una garantía real, se tendrá por iniciada la
ejecución a los efectos del artículo 57.3 de la Ley Concursal para el caso de que sobrevenga fi-
nalmente el concurso a pesar de la falta de despacho de ejecución.»
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Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, se introducen
las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 15, con la siguiente redacción:

«Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente
por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea
la valoración contable.»

Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 15, que queda redactada de la siguiente
forma:

«b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto
previsto en el último párrafo del apartado anterior.»

Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, que queda redactado de la si-
guiente forma:

«3. En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en
su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y
su valor contable. No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos,
la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento
de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.»

Cuatro. Se añade un apartado 14 al artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:

«14. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la apli-
cación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor
a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma
deuda y hasta el límite del citado ingreso.

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior
sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma
deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos
financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales
pendientes de registrar derivados de la misma deuda.»

Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre.

Se modifica el número 19 de la letra B) del apartado I del artículo 45 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma:

«19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos
u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuer-
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dos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley Concursal, siempre que, en todos los casos,
el sujeto pasivo sea el deudor. »

Disposición final cuarta. Modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Se suprime el apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles.

El apartado 1 del artículo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, pasa a tener la siguiente redacción:

«1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de
la totalidad del capital de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada
que vayan a ser objeto de absorción, no serán necesarios los informes de administradores y de ex-
pertos sobre el proyecto de fusión, siempre que en éste se ofrezca por la sociedad absorbente a los
socios de las sociedades absorbidas la adquisición de sus acciones o participaciones sociales, esti-
madas en su valor razonable, dentro de un plazo determinado que no podrá ser superior a un mes
a contar desde la fecha de la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pasa a tener la siguiente redacción:

«En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias
a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o aquellas que excluyan el cobro de
dicho interés de demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8. También
son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de de-
mora, o cualquier otra sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en
el apartado 2 del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo
que será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior al interés legal de demora,
salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo, pueda probarse que el interés apli-
cado no resulta abusivo. Esta posible modificación del interés de demora, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley, no será de aplicación a las operaciones comerciales realizadas con la Administración.»

Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que
se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y
otras medidas económicas complementarias.

La disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas
económicas complementarias, queda redactada en los siguientes términos:
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«1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital
regulada en el artículo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo
363.1.e) del citado texto refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo
del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se
computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmo-
vilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a co-
brar.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios
sociales que se cierren en el año 2014.»

Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen
de las ofertas públicas de adquisición de valores.

La letra d) del artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas
públicas de adquisición de valores, queda redactada en los siguientes términos:

«d) Adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos
en acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en peligro grave e inminente,
aunque no esté en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar
la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad.

Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordar, en un plazo no superior
a quince días a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por cualquier per-
sona interesada, que no resulta exigible una oferta pública. No será necesario el acuerdo de
dispensa cuando las operaciones descritas en esta letra se hubieran realizado como consecuen-
cia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente conforme a lo previsto
en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que hu-
biese sido informado favorablemente por un experto independiente en los términos previstos
por el artículo 71 bis 4 del citado texto legal.»

Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias.

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real
decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma
en que figuran.

Disposición final décima. Título competencial.

La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal contenida en el artículo único de este real
decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva en materia de «legislación mercantil y de legislación procesal», sin
perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del de-
recho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

La disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª, que atribuye al Estado com-
petencia exclusiva en materia de ordenación de crédito, banca y seguros.
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Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a octava
del presente real decreto-ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de
modificación.

Disposición final undécima. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

Dado en Madrid, el 7 de marzo de 2014.

JUAN CARLOS R.

La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

9896 Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de re-
financiación y reestructuración de deuda empresarial.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles
de generar beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista fi-
nanciero. Ante esta situación existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien
sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, per-
mitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico, generando ri-
queza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la
primera, siendo en consecuencia obligación de los poderes públicos adoptar medidas favorecedoras
del alivio de carga financiera o «desapalancamiento».

Esa es precisamente la finalidad de esta Ley, que debe conjugarse con el máximo respeto a las legítimas
expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar activamente y con las máximas garantías
en estos procedimientos de alivio de carga financiera.

Se trata en definitiva de favorecer también para ellos que una expectativa incierta de cobro de una can-
tidad elevada (en términos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de
cobro de una cantidad más reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer también los
mecanismos para que la deuda pueda transformarse en capital.

Sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito, concebido
no tanto como palanca sino como verdadera savia de la economía, puesto que el crédito es indispen-
sable para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las
inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro está– que la deuda correspondiente sea so-
portable.

II

En los dos últimos años se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades específicas de alivio
de carga y desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de crédito de la economía espa-
ñola.
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Las primeras medidas, las más urgentes y quizás las más intensas fueron las adoptadas en materia de
deuda hipotecaria por adquisición de vivienda. Así, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas re-
levantes tendentes a paliar la difícil situación en que se encontraban los deudores más vulnerables. Las
medidas adoptadas desde entonces en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre,
de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14
de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda
y alquiler social, han permitido dar una respuesta equilibrada respecto a este conjunto de deudores.

Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacio-
nalización, abordó una serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas y a los empre-
sarios autónomos, destacando, entre otras, la regulación de la figura del emprendedor de responsabilidad
limitada, la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y la introducción de un mecanismo
de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya fueran personas físicas o jurídicas.

Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de
la deuda empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y
saneados los balances bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores fi-
nancieros contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento,
siguen siendo productivas.

III

Lo paradójico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y
acreedores financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces re-
sidenciadas principalmente en la normativa concursal y preconcursal.

El procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación del deudor,
de modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuración finan-
ciera de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de refinanciación son los instrumentos más ade-
cuados para el establecimiento de nuevos calendarios de amortización y condiciones financieras más
acordes con la situación del mercado y de las empresas, a cambio de quitas, esperas y capitalizaciones
de las deudas.

Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de re-
financiación, por constituir una de las áreas estratégicamente más relevantes en la medida en que, fruto
del consenso entre el deudor y sus acreedores, pretenden la maximización del valor de los activos, evi-
tando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos.

Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en España los acuerdos colectivos de refinanciación
así como su homologación judicial. Estos mecanismos otorgan protección legal a los acuerdos alcan-
zados por una mayoría suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso,
las operaciones en él incorporadas no estén sujetas a rescisión y, en su caso, puedan extender determi-
nados efectos a acreedores disidentes o no partícipes.

En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de
refinanciación, las cuales están cercenando la eficacia y seguridad jurídica necesarias para acometer
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reestructuraciones financieras en las empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan
a garantizar el mantenimiento de estos valores.

Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas
buscan en definitiva la finalidad de mejora de la posición patrimonial del deudor, medida al fin y a la
postre en la proporción que representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la
parte apta para atender el cumplimiento de sus obligaciones más inmediatas. De este modo se asegura
que todas estas acciones no perjudican un eventual concurso de acreedores, ya sea porque el peligro
de dicho concurso se aleja definitivamente (lo cual es lo más deseable), ya sea porque las actuaciones
previas al concurso no han perjudicado la situación patrimonial del deudor.

Por este motivo, siempre que los acuerdos reúnan los requisitos previstos en esta Ley no se verán so-
metidos al riesgo de rescindibilidad que tanto ha retraído hasta ahora la actuación de las partes en
fase preconcursal.

IV

La parte dispositiva de esta Ley consta de un único artículo, en cuya virtud se modifican varios preceptos
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Así, en primer lugar, se modifica el artículo 5 bis, permitiendo que la presentación de la comunicación
de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo
previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la con-
tinuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. También se permite la suspensión del
resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la Dispo-
sición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de acre-
edores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas
a la suscripción del correspondiente acuerdo de refinanciación. Quedan excluidos de la suspensión, en
todo caso, los procedimientos que tengan su origen en créditos de derecho público. Se pretende de
este modo que el artículo 5 bis fomente una negociación eficaz sin acelerar la situación de insolvencia
del deudor por razón de una precipitada ejecución de garantías sobre determinados bienes.

También se introducen varios cambios en el Título ll de la Ley, que regula el régimen de la administración
concursal. En primer lugar, se establecen las directrices que deberán guiar el nuevo sistema de requisitos
para ejercer como administrador concursal y que tiene como objetivo asegurar que las personas que
desempeñen las funciones de administrador concursal cuenten con las aptitudes y conocimientos sufi-
cientes. En este ámbito, destaca como novedad la posibilidad de exigir la superación de pruebas o
cursos específicos y la creación de una sección cuarta de administradores concursales y auxiliares de-
legados en el Registro Público Concursal, donde deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas
que cumplan con los requisitos que se exijan, especificando el ámbito territorial en el que estén dis-
puestas a ejercer sus labores de administración concursal.

En segundo lugar, se reforma el sistema de designación de la administración concursal, cuyo funciona-
miento será desarrollado mediante reglamento. Se establecen como pilares del nuevo sistema la sección
cuarta del Registro Público Concursal, que sustituye a las actuales listas en los decanatos de los juzgados
y la clasificación de los concursos en función de su tamaño. Esta clasificación pretende aproximar, a
través del tamaño, la complejidad que cabe esperar del concurso para poder modular los requisitos exi-
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gidos a la administración concursal. Asimismo, se recopilan en nuevo artículo las funciones que los ad-
ministradores ya tienen atribuidas actualmente en la ley y que deberán ejercerse atendiendo a las sin-
gularidades propias de cada tipo de procedimiento y en función de la concreta fase concursal a las que
resulten de aplicación.

En tercer lugar, se introducen modificaciones en los principios rectores de la remuneración de la admi-
nistración concursal. Se incorpora el principio de eficiencia, que pretende asegurar que la remuneración
de la administración concursal tenga en cuenta la calidad y los resultados de su trabajo. De este modo,
se persigue que el arancel no solo sea un mecanismo de retribución, sino también un mecanismo de
incentivos que fomente la calidad, la diligencia y la agilidad de la administración concursal.

Por otro lado, se acomete una modificación del artículo 56, para limitar los supuestos de suspensión de
ejecución de bienes dotados de garantía real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de
su actividad profesional o empresarial. Y es que dentro de las facultades que tradicionalmente integran
el derecho de propiedad (el ius utendi, el ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es necesario que
concurran todas ellas para que un determinado bien quede afecto a la actividad empresarial. En deter-
minados supuestos es posible separar la facultad de disposición de las de uso y disfrute, sin perjuicio
alguno para la continuación de la actividad productiva pero con evidente ventaja para el acreedor que
podrá movilizar antes su propia facultad de disposición y que por ello verá disminuidos los costes fi-
nancieros necesarios para tal movilización, redundando ello en definitiva en mayores posibilidades de
financiación para el deudor y en una revalorización de sus activos. Así pues las ejecuciones son realmente
obstativas de la continuación de la actividad empresarial cuando no pueda realizarse esa separación
del derecho de disposición sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa. A modo de
ejemplo, se introduce en el artículo 56 un supuesto en el que dicha disociación puede hacerse con re-
lativa facilidad sin perjuicio de la continuación de la actividad: se excluyen de la suspensión de las eje-
cuciones las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo
y del pasivo necesario para su financiación. Con ello se pretende facilitar la financiación de activos me-
diante estructuras y pactos que permitan la eventual realización del bien con conservación por parte
del deudor de título suficiente, aunque sea meramente obligacional, para continuar su explotación.

La Ley Concursal vuelve a la sistemática original regulando íntegramente en el artículo 71 las denomi-
nadas acciones de reintegración.

Lo que hasta ahora había sido recogido en el apartado 6 de dicho artículo como supuesto de no res-
cindibilidad se recoge separadamente en el artículo 71 bis junto con un nuevo supuesto.

Así, en el apartado 1, se mantiene en lo esencial la regulación de lo hasta ahora previsto en el apartado
6 del artículo 71, si bien se clarifica su extensión, que comprenderá los negocios, actos y pagos, cual-
quiera que sea su naturaleza, que permitan la ampliación significativa del crédito o la modificación o
extinción de obligaciones. Dentro de ellos están incluidas, tal y como se ha venido reconociendo en nu-
merosos pronunciamientos judiciales, las cesiones de bienes y derechos en pago o para pago. Adicio-
nalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituyéndola por certificación
del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas para su adopción.

En el apartado 2 del artículo 71 bis se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados
se declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayorías de pasivo, constituyéndose
en consecuencia un «puerto seguro» que permita la negociación directa del deudor con uno o más
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acreedores, siempre que signifiquen simultáneamente una mejora clara de la posición patrimonial del
deudor, es decir, que no conlleven una merma de los derechos del resto de acreedores no intervinientes.
Se configura de este modo una posibilidad más de acuerdo entre deudor y acreedor que es más restric-
tiva que la del apartado 1 del mismo artículo en cuanto a los supuestos pero más laxa en cuanto a los
intervinientes. En efecto, si en el apartado 1 se exige la concurrencia de los tres quintos del pasivo pero
se habla de forma más genérica de la mejora de condiciones de financiación, en el apartado 2, a cambio
de no requerirse mayoría concreta de pasivo, se exigen requisitos muy estrictos para que los acuerdos
no sean tampoco rescindibles por causas distintas al incumplimiento de las condiciones que el propio
artículo establece. Sirva de ejemplo la letra c) que implicará en muchos casos por parte del acreedor in-
terviniente la liberación de garantías (susceptibles de facilitar nueva financiación), que no resulta nece-
sariamente exigible en el caso de los acuerdos colectivos de refinanciación.

Al no ser rescindibles, los acuerdos que reúnan las condiciones del artículo 71 bis no estarán sometidos
a las presunciones de los apartados 2 y 3 del artículo 71 aun cuando impliquen actos de disposición de
activo. Además, la legitimación para el ejercicio de la acción rescisoria (que sólo podrá basarse en el in-
cumplimiento material de los requisitos del artículo 71 bis por los acuerdos acogidos aparentemente al
mismo) sigue estando restringida al administrador concursal y limitada a la ausencia de condiciones
reguladas, respectivamente, en los dos primeros apartados del artículo 71 bis. También se limita al ad-
ministrador concursal la legitimación para el ejercicio de las demás acciones de impugnación.

Asimismo, y como medida para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con carácter
temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de
tesorería, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el
propio deudor o personas especialmente relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento
de capital. Esta medida se adopta con un carácter extraordinario y temporal para todos los nuevos in-
gresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley.
Transcurrido el plazo de los dos años desde su concesión, se considerarán crédito contra la masa en los
términos indicados en el apartado 2.11.º del artículo 84.

Lo anterior se complementa con una modificación del artículo 92, que prevé expresamente que quienes
hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto
de una operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente relacionadas
a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha
operación.

En conexión directa con el régimen de acuerdos de refinanciación, se acomete una revisión del régimen
de homologación judicial regulado en la Disposición adicional cuarta. En particular, se amplía el ámbito
subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos
financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público.

Asimismo, se posibilita la extensión a los acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas,
sino también, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del
acuerdo de refinanciación, como es el caso de las quitas, capitalización de deuda y cesión de bienes en
pago o para pago.

Existen dos elementos novedosos en esta Disposición en relación con los acreedores que dispongan de
garantía real. Las novedades no afectan tanto a la realidad jurídica o económica subyacente sino a los
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efectos que se atribuyen a dicha realidad, habiendo sido precisamente la discrepancia existente hasta
ahora entre realidad y efectos una de los mayores obstáculos a la viabilidad de estos acuerdos.

En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se partía de una distinción entre deudor con garantía
real y deudor sin garantía real, siendo el primero prácticamente inmune a los acuerdos homologados
salvo en lo que pudiera afectar a esperas de duración limitada o suspensión de ejecuciones. Pero lo
cierto es que no todos los acreedores con garantía real son de la misma condición. A veces tal circuns-
tancia es un puro nominalismo, puesto que la garantía de la que se dispone es de un rango posterior
a otras preferentes o puede recaer sobre un activo de muy escaso valor que cubre una pequeña parte
de la deuda, o pueden producirse ambas situaciones simultáneamente. Lo relevante en consecuencia
no es tanto realizar una distinción subjetiva, sino una distinción objetiva entre la parte de deuda que
está cubierta por el valor real de la garantía y aquélla que no lo está, anticipando en cierta medida lo
que podría ocurrir en caso de liquidación concursal. De este modo, el concepto determinante es el de
valor real de la garantía que se define de forma simple en el apartado 2 de la Disposición adicional
cuarta en unos términos totalmente coherentes con la realidad jurídica y económica de la referida ga-
rantía. A partir de ahí el tratamiento de la parte de créditos no cubiertos por la garantía es el mismo
que se atribuye a los acreedores sin garantía real.

La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinción que ya está configurada
jurídicamente: aquella que se produce entre obligación principal y obligación accesoria. A veces se di-
fumina dicha distinción, lo cual conduce también a una imperfecta regulación de los acuerdos de refi-
nanciación. Lo que ha ocurrido en el tráfico jurídico y económico es que, a pesar de ser una obligación
accesoria, la garantía ha adquirido un valor hasta cierto punto abstraído de la obligación principal, de-
bido a su progresiva espiritualización, a su intangibilidad y a la posibilidad de transmisión del objeto
de la garantía sin merma de la misma. Pero no puede perderse de vista que la garantía lo es siempre
de una obligación principal y que, aunque el valor de la segunda dependa, también y entre otros, del
valor de la primera, cada una conserva su esencia y características propias. Por ello, si la deuda principal
puede ser afectada en caso de no tener cobertura de garantía real por el acuerdo de una mayoría muy
cualificada de otros acreedores, la deuda cubierta con garantía real debe poder ser también afectada,
siempre que el acuerdo mayoritario se adopte en este caso con mayorías cualificadas aún más elevadas
pero computadas sobre el total de las garantías, es decir, por titulares de deuda garantizada que se en-
cuentren en una situación similar a la del disidente o no participante en el acuerdo.

En concordancia con lo anterior, se prevé la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determi-
nados acreedores con garantía real y se simplifica el procedimiento de homologación, en el que el juez
conoce directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase
preconcursal y en el que únicamente tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas
para acordar la homologación. En cualquier caso, y con el fin de no perjudicar el valor de la garantía en
caso de incumplimiento por parte del deudor, se establecen reglas especiales de atribución del resultante
al acreedor.

Por otro lado, se establece una medida destinada a evitar la sobreponderación artificiosa de determi-
nadas participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación que hasta la fecha estaban
dificultando enormemente la homologación de algunos acuerdos. De este modo se establece un límite
al porcentaje de votos favorables en el sindicato cuando se trata de un acuerdo global de refinanciación
del deudor. Se evitan de este modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban otro bene-
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ficio que el ligado a la sobrevaloración de un pasivo por parte del resto de acreedores que veían de
este modo incrementado su propio sacrificio.

Se establecen además determinadas medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en
capital, rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las
debidas cautelas y garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razo-
nable a ejecutar un acuerdo de recapitalización.

Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal introducidas en esta
Ley se circunscriben exclusivamente a su ámbito de aplicación y, por lo tanto, la legislación especial seguirá
rigiendo el concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a
salvo, entre otras, las previsiones del Capítulo II del Título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo,
de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

V

La parte final de esta Ley consta de tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y once disposiciones finales.

La Disposición adicional primera encomienda al Banco de España que, en el plazo de un mes, establezca
y haga públicos criterios homogéneos para la clasificación como riesgo normal de las operaciones refi-
nanciadas o reestructuradas en virtud de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente.

La Disposición adicional segunda establece el régimen extraordinario de los nuevos ingresos de tesorería
al que se ha hecho referencia anteriormente.

La Disposición adicional tercera se refiere al código de buenas prácticas para la reestructuración viable
de la deuda empresarial que impulsará el Gobierno.

La Disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de los acuerdos de refinanciación que
se estuvieran negociando al amparo del antiguo artículo 71.6 de la Ley Concursal; y la segunda se
refiere al Régimen de la administración concursal.

En la Disposición derogatoria se ordena la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

La Disposición final primera modifica la redacción del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para adaptar el régimen de suspensión en caso de situaciones concursales o pre-
concursales a las modificaciones introducidas en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio.

La Disposición final segunda modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estableciendo la ausencia de tributación
en los supuestos de capitalización de deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición
derivativa por el acreedor, por un valor distinto al nominal de la misma. Se recoge así, expresamente en
la Ley, un criterio que ya había sido admitido por la doctrina administrativa para determinados supuestos
de capitalización de deudas entre entidades vinculadas.

Asimismo, con el objeto de establecer un tratamiento adecuado a la situación económica actual, y de
evitar que la fiscalidad suponga un obstáculo a las operaciones de refinanciación en general, se modifica
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la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de
quitas y esperas derivadas de la aplicación de la Ley Concursal. Así, teniendo en cuenta que ambas
operaciones no incrementan la capacidad fiscal de las entidades, se establece un sistema de imputación
del ingreso generado en la base imponible, en función de los gastos financieros que posteriormente se
vayan registrando.

La Disposición final tercera amplía la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos
y demás obligaciones, facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago.

La Disposición final cuarta, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, celebrado el 18 de diciembre de 2013, suprime el
apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

La Disposición final quinta modifica la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles, con la finalidad de suprimir la exigencia de informe de los administradores
sobre los proyectos de fusión en los casos de absorción de sociedad participada al 90 por ciento, cuando
se trate de una fusión transfronteriza comunitaria. Un requisito que ya no se contempla en el artículo
15.2 de la Directiva 2005/56/CE, después de su modificación por la Directiva 2009/109/CE, en lo que
se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones.

La Disposición final sexta introduce una modificación del último párrafo del apartado 1 del artículo 9
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Esta redacción procede de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y contenía como
innovación importante el establecimiento de un parámetro dentro del cual serían válidas las modifica-
ciones del interés legal de demora. De esta forma, se estableció que sería abusivo el interés pactado
cuando fuera un 70 por ciento inferior al interés legal de demora. Esta redacción ha hecho surgir la
duda de si las Administraciones Públicas podrían acogerse a estas rebajas del tipo de interés de demora,
interpretación que la Comisión Europea rechaza de plano y que es compartida por el Gobierno. Por ello
es urgente aclarar que las Administraciones Públicas no pueden modificar el tipo de interés de demora
establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

La Disposición final séptima reforma el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas
económicas complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital
y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas. La culminación de la reestructuración del sector finan-
ciero y la puesta en marcha de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Ban-
caria (SAREB) están influyendo en el sector inmobiliario y en el reajuste de precios de los activos
inmobiliarios. Es previsible que también lo haga la propia aprobación de esta Ley, lo que hace aconsejable
la aprobación de una nueva prórroga de esta medida durante este año. Además, a finales del año pasado
se adoptaron determinadas medidas fiscales que serán plenamente efectivas en el presente ejercicio.

La Disposición final octava modifica el artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el
régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, exceptuando la oferta pública de adquisición
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y la necesidad de solicitar, en su caso, dispensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando
se trate de operaciones realizadas como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homo-
logado judicialmente, siempre que hubiera sido informado favorablemente por un experto indepen-
diente.

La Disposición final novena permite que las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que
son objeto de modificación por esta Ley puedan ser modificadas por normas del rango reglamentario.

Por último, las Disposiciones finales décima y undécima regulan, respectivamente, los títulos compe-
tenciales en virtud de los cuales se adopta la Ley, y su entrada en vigor, que tendrá lugar al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:

Uno. La redacción del artículo 5 bis pasa a ser la siguiente:

«Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos.

1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su con-
curso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos
en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley.

En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal
propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la de-
signación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones
al juzgado competente para la declaración de concurso.

2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo es-
tablecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible
el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.

3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la
resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los
supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador
mercantil, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negocia-
ciones, no se ordenará la publicación del extracto de la resolución.

El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier
momento.

4. Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación
previsto en el artículo 71 bis.1, o se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de
homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte el acuerdo extrajudicial, o se
hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta antici-
pada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones ju-
diciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de
la actividad profesional o empresarial del deudor. Las ejecuciones de dichos bienes o derechos
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que estén en tramitación quedarán suspendidas con la presentación de la resolución del secre-
tario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en los incisos an-
teriores quedarán en todo caso levantadas una vez transcurridos los plazos previstos en el
apartado siguiente.

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares pro-
movidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional
cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos fi-
nancieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción
del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones indivi-
duales frente al deudor en tanto se negocia.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real
ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin per-
juicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido
los plazos previstos en el primer párrafo de este apartado.

Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedi-
mientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público.

5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un
acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para
la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración
de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador
concursal o no se encontrara en estado de insolvencia.

6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo
deudor en el plazo de un año.»

Dos. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La administración concursal estará integrada por un único miembro.

2. Únicamente podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas en la
sección cuarta del Registro Público Concursal y que hayan declarado su disposición a ejercer
las labores de administrador concursal en el ámbito de competencia territorial del juzgado del
concurso.

3. Podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas físicas o ju-
rídicas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente. Dichos requisitos
podrán referirse a la titulación requerida, a la experiencia a acreditar y a la realización o supe-
ración de pruebas o cursos específicos. Se podrán exigir requisitos específicos para ejercer como
administrador concursal en concursos de tamaño medio y gran tamaño.

4. A los efectos de la designación de la administración concursal se distinguirá entre concursos
de tamaño pequeño, medio o grande. Reglamentariamente se fijarán también las características
que permitan definir el tamaño del concurso.

5. La designación del administrador concursal recaerá en la persona física o jurídica del listado de
la sección cuarta del Registro Público Concursal que corresponda por turno correlativo y que,
reuniendo las condiciones exigidas en los apartados anteriores, haya manifestado al tiempo de
solicitar su inscripción en dicho registro o, con posterioridad, su voluntad de actuar en el ámbito
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de competencia territorial del juzgado que lo designe. La primera designación de la lista se re-
alizará mediante sorteo.

No obstante, en los concursos de gran tamaño, el juez, de manera motivada, podrá designar a
un administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo cuando considere
que el perfil del administrador alternativo se adecúa mejor a las características del concurso. El
juez deberá motivar su designación atendiendo a alguno de los siguientes criterios: la especia-
lización o experiencia previa acreditada en el sector de actividad del concursado, la experiencia
con instrumentos financieros empleados por el deudor para su financiación o con expedientes
de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva
de las relaciones laborales.

6. En caso de concurso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de
entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Igualmente nombrará
administradores de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
cuando se trate de concursos de entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el
Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de entidades aseguradoras.

7. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1, en aquellos concursos en que exista una causa
de interés público que así lo justifique, el juez del concurso, de oficio o a instancia de un acreedor
de carácter público podrá nombrar como segundo administrador concursal a una Administración
Pública acreedora o a una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o dependiente de
ella. En este supuesto, la representación de la administración deberá recaer sobre algún emple-
ado público con titulación universitaria, de graduado o licenciado, que desempeñe sus funciones
en el ámbito jurídico o económico, y su régimen de responsabilidad será el específico de la le-
gislación administrativa. En estos casos, la representación de la administración concursal frente
a terceros recaerá sobre el primer administrador concursal.

La Administración Pública acreedora o la entidad vinculada a ella podrá renunciar al nombra-
miento.

8. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de estos podrá nom-
brar, en la medida en que ello resulte posible, una administración concursal única, designando
auxiliares delegados.

En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá recaer en una de
las administraciones concursales ya existentes.»

Tres. Se suprime el artículo 27 bis.

Cuatro. Se modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. No podrán ser nombradas administradores concursales las siguientes personas:

a) Quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limi-
tada.

b) Quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas
especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante
ese plazo hubieran compartido con aquél el ejercicio de actividades profesionales de la misma
o diferente naturaleza.
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c) Quienes, estando inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal, se encuentren,
cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo
13 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Auditoría de Cuentas, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores,
o con un acreedor que represente más del 10 por ciento de la masa pasiva del concurso.

d) Quienes estén especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado cualquier
clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en
los últimos tres años.

2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no po-
drán ser nombrados administradores concursales las personas que hubieran sido designadas
para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A
estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al
mismo grupo de empresas se computarán como uno solo.

Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales, ni designado por la persona jurídica
cuando se haya nombrado a ésta como administrador concursal, quienes hubieran sido separados
de este cargo dentro de los tres años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme
al artículo 181, por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior.

3. Salvo para las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal,
no podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén
entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se apli-
carán las reglas establecidas en el artículo 93.

Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan
existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones
de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico
que pueda atribuirse a dichas relaciones.

4. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, Consorcio de Compensación de Seguros y de cualesquiera
Administraciones Públicas acreedoras, las normas contenidas en este artículo, con excepción de
las prohibiciones por razón de cargo o función pública, de las contenidas en el párrafo segundo
del apartado 3 de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2.º del artículo 93.

5. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera
emitido el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta Ley en relación con un acuerdo
de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.»

Cinco. Se modifica el apartado 1 artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga en una persona jurídica, ésta, al
aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla
y asumir la dirección de los trabajos en el ejercicio de su cargo.»

Seis. Se suprime el artículo 31.

Siete. Se modifica la numeración de los artículos 32 y 33, que pasa a ser 31 y 32 respectivamente.

Ocho. Se introduce un nuevo Capítulo II en el Título II con la siguiente redacción:
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«CAPÍTULO II

Funciones de los administradores concursales

Artículo 33. Funciones de la administración concursal.

1. Son funciones de los administradores concursales, en los términos previstos en esta Ley, las si-
guientes:

a) De carácter procesal:

1.º Ejercer la acción contra el socio o socios personalmente responsables por las deudas ante-
riores a la declaración de concurso.

2.º Ejercer las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus admi-
nistradores, auditores o liquidadores.

3.º Solicitar, en su caso, el embargo de bienes y derechos de los administradores, liquidadores,
de hecho o de derecho, apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición den-
tro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de los socios o
socios personalmente responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración
de concurso en los términos previstos en el artículo 48 ter.

4.º Solicitar, en su caso, el levantamiento y cancelación de embargos trabados cuando el man-
tenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o
empresarial del concursado, con excepción de los embargos administrativos, respecto de los
que no podrá acordarse el levantamiento o cancelación, en ningún caso, de acuerdo con el ar-
tículo 55.

5.º Enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración
del concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento hasta el momento
mismo de practicarse el efectivo lanzamiento.

6.º Ejercer las acciones rescisorias y demás de impugnación.

7.º Solicitar la ejecución de la condena en caso de que el juez hubiera condenado a adminis-
tradores, apoderados o socios a cubrir el déficit.

8.º Solicitar la transformación del procedimiento abreviado en ordinario o un procedimiento or-
dinario en abreviado.

9.º Sustituir al deudor en los procedimientos judiciales en trámite.

10.º Ejercer las acciones de índole no personal.

b) Propias del deudor o de sus órganos de administración:

1.º Realizar, hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, los actos
de disposición que considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las
necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso.

2.º Asistir a los órganos colegiados de la persona jurídica concursada.

3.º Realizar los actos de disposición que no sean necesarios para la continuidad de la actividad
cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado
en el inventario.
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4.º Solicitar al juez del concurso la revocación del nombramiento del auditor de cuentas y el
nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales.

5.º Asumir, previa atribución judicial, el ejercicio de los derechos políticos que correspondan al
deudor en otras entidades.

6.º Reclamar el desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas.

7.º Rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor cuyo vencimiento anticipado
por impago de cuotas de amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de
los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre que concurran las condiciones
del artículo 68.

8.º Rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación
o precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la
declaración de concurso, conforme a lo dispuesto por el artículo 69.

9.º Solicitar autorización para que el administrador inhabilitado pueda continuar al frente de la
empresa.

10.º Convocar a la junta o asamblea de socios para el nombramiento de quienes hayan de
cubrir las vacantes de los inhabilitados.

11.º Conceder al deudor la conformidad para interponer demandas o recursos, allanarse, tran-
sigir o desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio, salvo en acciones de
índole no personal.

12.º En el concurso necesario, sustituir las facultades de administración y disposición sobre el
patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.2 y, en particular:

i) Adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresa-
rial.

ii) Formular y someter a auditoría las cuentas anuales.

iii) Solicitar al juez la resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cum-
plimiento si lo estimaran conveniente al interés del concurso.

iv) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

13.º En el concurso voluntario, intervenir las facultades de administración y disposición sobre
el patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.1 y, en particular:

i) Supervisar la formulación de cuentas.

ii) Determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico que por ser necesarios para la
continuidad de la actividad quedan autorizados con carácter general.

iii) Autorizar o confirmar los actos de administración y disposición del órgano de administra-
ción.

iv) Conceder al deudor la autorización para desistir, allanarse total o parcialmente, y transigir li-
tigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio.

v) Autorizar la interposición de demandas.

vi) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

c) En materia laboral:
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1.º Ejecutar las resoluciones judiciales que hubieran recaído a la fecha de la declaración de concurso
sobre expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.

2.º Solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la ex-
tinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado.

3.º Intervenir en los expedientes sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo de
carácter colectivo iniciados durante el concurso y, en su caso, acordar los mismos con los repre-
sentantes de los trabajadores.

4.º Extinguir o suspender los contratos del concursado con el personal de alta dirección.

5.º Solicitar del juez que el pago de las indemnizaciones derivadas de los contratos de alta di-
rección, se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación.

d) Relativas a derechos de los acreedores:

1.º Modificar el orden de pago de los créditos contra la masa cuando lo considere conveniente
en los términos previstos en el artículo 84.3.

2.º Elaborar la lista de acreedores, determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores
de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, resolver la inclusión de nuevos cré-
ditos en la lista de acreedores definitiva e informar sobre la inclusión de nuevos créditos en la
lista de acreedores definitiva antes de la aprobación de la propuesta de convenio.

3.º Solicitar la apertura de la fase de liquidación en caso de cese de la actividad profesional o
empresarial.

4.º Comunicar a los titulares de créditos con privilegio especial que opta por atender su pago
con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos.

5.º Pedir al juez la subsistencia del gravamen en caso de venta de bienes afectos a privilegio
especial.

6.º Solicitar al juez la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime
suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados.

e) Funciones de informe y evaluación:

1.º Presentar al juez el informe previsto en el artículo 75.

2.º Realizar el inventario de la masa activa con el contenido del artículo 82.

3.º Proponer al juez el nombramiento de expertos independientes.

4.º Evaluar el contenido de la propuesta anticipada de convenio.

5.º Realizar la lista de acreedores e inventario definitivos de conformidad con lo previsto en el
artículo 96.5.

6.º Evaluar el contenido del convenio, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el
plan de viabilidad que le acompañe.

7.º Informar sobre la venta como un todo de la empresa del deudor.

8.º Presentar al juez del concurso informes trimestrales sobre el estado de las operaciones de
liquidación y un informe final justificativo de las operaciones realizadas en la liquidación.

9.º Presentar al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la
calificación del concurso, con propuesta de resolución de concurso culpable o fortuito.
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10.º Informar antes de que el juez acuerde la conclusión del concurso por el pago de la totalidad
de los créditos o por renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos.

11.º Actualizar el inventario y la lista de acreedores formados en el procedimiento en caso de
reapertura.

f) Funciones de realización de valor y liquidación:

1.º Sustituir a los administradores o liquidadores cuando se abra la fase de liquidación.

2.º Presentar al juez un plan de liquidación para la realización de los bienes y derechos integra-
dos en la masa activa del concurso.

3.º Solicitar al juez la venta directa de bienes afectos a créditos con privilegio especial.

g) Funciones de secretaría:

1.º Comunicación electrónica de la declaración de concurso a la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

2.º Comunicar a los acreedores la declaración de concurso y la obligación de comunicar sus
créditos.

3.º Comunicar a los acreedores la lista de acreedores provisional prevista en el artículo 95.

4.º Recibir las comunicaciones de créditos de los acreedores.

5.º Asistir al Secretario del Juzgado en la Junta de acreedores o presidir la misma cuando así lo
acuerde el juez.

6.º Asistir a la Junta de acreedores.

7.º Informar de la declaración de concurso a los acreedores conocidos que tengan su residencia
habitual, domicilio o sede en el extranjero.

8.º Solicitar la publicidad registral en el extranjero del auto de declaración y de otros actos del
procedimiento cuando así convenga a los intereses del concurso.

9.º Exigir la traducción al castellano de los escritos de comunicación de créditos de acreedores
extranjeros.

10.º Realizar las comunicaciones telemáticas previstas en la Ley.

h) Cualesquiera otras que esta u otras Leyes les atribuyan.

2. Las funciones previstas en este artículo se ejercerán conforme a las previsiones específicas para
las distintas clases de concursos y fases del proceso concursal.»

Nueve. Se modifica la numeración del Capítulo II del Título II, que pasa a ser Capítulo III.

Diez. Se modifica el artículo 34, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo
cuando se trate del personal de las entidades a que se refiere el artículo 27.6.

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará
reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de concursos y
al tamaño del concurso según la clasificación considerada a los efectos de la designación de la
administración concursal.

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:
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a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el
concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel.

b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la cantidad
máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del concurso.

c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de
un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arance-
laria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dota-
ciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales
en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine reglamentariamente.

d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan
cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La retribución inicialmente fijada podrá
ser reducida por el juez de manera motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la
administración concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento
de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos.

En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá reducirse la retri-
bución, salvo que el juez, atendiendo a circunstancias objetivas o a la conducta diligente del
administrador, resuelva lo contrario, cuando la administración concursal incumpla cualquier obli-
gación de información a los acreedores, cuando exceda en más de un cincuenta por ciento cual-
quier plazo que deba observar o cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la
lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o superior al diez
por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva presentada por la administración
concursal en su informe. En este último caso, la retribución será reducida al menos en la misma
proporción.

3. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los
plazos en que deba ser satisfecha.

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier
acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel
a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales se pu-
blicará en el Registro Público Concursal y será apelable por el administrador concursal y por las
personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso.»

Once. Se modifica el artículo 37, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Cuando concurra justa causa, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas le-
gitimadas para solicitar la declaración de concurso o de cualquiera de los demás miembros de
la administración concursal, podrá separar del cargo a los administradores concursales o revocar
el nombramiento de los auxiliares delegados.

En todo caso será causa de separación del administrador, salvo que el juez, atendiendo a cir-
cunstancias objetivas, resuelva lo contrario, el incumplimiento grave de las funciones de admi-
nistrador y la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor
de los demandantes por una cuantía igual o superior al veinte por ciento del valor de la masa
activa o de la lista de acreedores presentada por la administración concursal en su informe.
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2. La separación del representante de una persona jurídica implicará el cese automático de ésta
como administrador concursal.

3. La resolución judicial de cese revestirá forma de auto, en el que se consignarán los motivos en
los que el juez funde su decisión.

4. Del contenido del auto a que se refiere el apartado anterior, el secretario judicial dará conoci-
miento al registro público previsto en el artículo 198.»

Doce. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la
continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización
forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio
de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera produ-
cido la apertura de la liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para la continua-
ción de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la
tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de
la garantía constituida sobre las mismas no suponga causa de resolución o modificación de las
relaciones contractuales que permitan al concursado mantener la explotación del activo.

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo:

a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva
de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles.

b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aun-
que deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad.

c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante
contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en do-
cumento que lleve aparejada ejecución.

2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se
suspenderán, si no hubiesen sido suspendidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 bis,
desde que la declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedi-
miento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se
alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al proce-
dimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos
no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea
el estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción pre-
vista en el apartado 2 del artículo 155.

4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado
tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta.

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso
determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad pro-
fesional o empresarial del deudor.»

Trece. Se suprime el apartado 6 del artículo 71 y el apartado 7 pasa a ser apartado 6.
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Catorce. El artículo 71 bis queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación.

1. No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los ne-
gocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado,
y las garantías constituidas en ejecución de los mismos, cuando:

a) En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible
o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de ven-
cimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que res-
pondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o
empresarial en el corto y medio plazo; y

b) Con anterioridad a la declaración del concurso:

1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos
del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. En el caso de
acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en relación
con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con
los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo
del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del grupo.

2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que
se exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el regis-
trador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el
de la sociedad dominante.

3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los
documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores.

2. Tampoco serán rescindibles aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de
concurso, no puedan acogerse al apartado anterior pero cumplan todas las condiciones siguien-
tes, ya sea de forma individual o conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución
del mismo acuerdo de refinanciación:

a) Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa.

b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente.

c) Que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda
de los nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción
de garantías sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por
valor de las garantías el definido en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta.

d) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinan-
ciación a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable
a la deuda previa.

e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes
intervinientes en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde el
punto de vista económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acree-
dores intervinientes, con especial mención de las condiciones previstas en las letras anteriores.
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Para verificar el cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores se tendrán en cuenta todas
las consecuencias de índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de ven-
cimiento anticipado, u otras similares, derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando
se produzcan con respecto a acreedores no intervinientes.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores deberá darse en el momento de la suscrip-
ción del instrumento público en el que se recojan los acuerdos.

3. Los acuerdos regulados en este artículo únicamente serán susceptibles de impugnación de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo siguiente.

4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto indepen-
diente para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la
proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento
de la firma del acuerdo, así como las demás menciones que, en su caso, prevea la normativa
aplicable. Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia
deberá ser expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo.

El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del do-
micilio del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo,
el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del
domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o, en su defecto, por
el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo.

El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos ex-
pertos quedarán sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad
establecidas para los auditores en la legislación de auditoría de cuentas.»

Quince. El apartado 2 del artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de
impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La ac-
ción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo,
correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas
acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior.»

Dieciséis. El apartado 2.11.º del artículo 84 queda redactado en los siguientes términos:

«11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan
sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en
el artículo 71 bis o en la Disposición adicional cuarta.

En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio con-
forme a lo dispuesto en el artículo 100.5.

Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por
personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, prés-
tamos o actos con análoga finalidad.»

Diecisiete. El número 5.º del artículo 92 queda redactado en los siguientes términos:

«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el
deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º
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cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con
análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y
3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis
o la Disposición adicional cuarta, no tendrán la consideración de personas especialmente rela-
cionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra
el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho
acuerdo.»

Dieciocho. El número 2.º del apartado 2 del artículo 93 queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona ju-
rídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren
sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Salvo prueba en contrario,
no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito el
acuerdo de refinanciación previsto por el artículo 71 bis o la Disposición adicional cuarta, por
las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad.»

Diecinueve. Se añade un número 4.º al artículo 165 del siguiente tenor:

«4.º Se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de
valores o instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación
de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la Disposición adicional cuarta. A estos efectos, se
presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante
informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente nombrado
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis 4. Si hubiere más de un informe, deberán
coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos.

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el
acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición
preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por
los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior
de los mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición prefe-
rente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cual-
quier entidad que tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en el capital
de otras entidades. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un
tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior.»

Veinte. El número 1.º del apartado 2 del artículo 172 queda redactado en los siguientes términos:

«1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de
las declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afec-
tadas por la calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados
generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años
anteriores a la fecha de la declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado
sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos
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convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, en función de su grado
de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo. Si alguna de
las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá
motivar la atribución de esa condición.

La presunción contenida en el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los admi-
nistradores que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun
cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los socios.»

Veintiuno. El apartado 1 del artículo 172 bis queda redactado en los siguientes términos:

«1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la
apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los adminis-
tradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica
concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización
de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en
el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la califi-
cación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determi-
nado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia.

Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección
sexta por incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del con-
curso tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los deter-
minantes de la reapertura.

En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer
por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado
la calificación del concurso.»

Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 198, que queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará
de cuatro secciones:

a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fe-
chas, las resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud
de mandamiento remitido por el Secretario Judicial.

b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado
y fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de per-
sonas referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables y en
virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el
correspondiente asiento.

c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negocia-
ciones para alcanzar tales acuerdos y su finalización.

d) En la sección cuarta, de administradores concursales y auxiliares delegados, se inscribirán
las personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente
para poder ser designado administrador concursal y hayan manifestado su voluntad de ejercer
como administrador concursal, con indicación del administrador cuya designación secuencial
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corresponda en cada juzgado mercantil y en función del tamaño de cada concurso. También se
inscribirán los autos por los que se designen, inhabiliten o separen a los administradores con-
cursales, así como los autos en los que se fije o modifique su remuneración.

Cuando un administrador concursal sea separado en los términos del artículo 37, se procederá
a la baja cautelar del administrador concursal separado.

En el caso de personas físicas, se indicará el nombre, dirección profesional, correo electrónico,
número de identificación fiscal, ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer
y se señalarán todas las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta con las que se encuentre
relacionada. Adicionalmente se indicará la experiencia en todos los concursos previos, señalando
la identidad del deudor, el sector de actividad de su razón social y el tipo de procedimiento y la
remuneración percibida.

En el caso de las personas jurídicas se indicará el nombre, domicilio social, forma jurídica, correo
electrónico, dirección de cada oficina en la que se realice su actividad y el ámbito territorial en
el que se declara la disposición para ejercer. También se señalará el nombre, dirección de cada
uno de los socios y de cualquier persona física inscrita en la sección cuarta que preste sus ser-
vicios para la persona jurídica. Asimismo, se consignará toda la información sobre la experiencia
en los concursos previos del párrafo anterior, indicando la persona física encargada de la direc-
ción de los trabajos y de la representación de la persona jurídica.»

Veintitrés. La Disposición adicional cuarta queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación.

1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito
por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en
el momento de su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º
de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita
no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo dispuesto en el apartado 13 de esta Disposición.
Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías exigidas en los apartados siguientes
de esta Disposición.

No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta Disposición,
los pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona espe-
cialmente relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán que-
dar afectados por la homologación prevista en esta Disposición adicional.

A los efectos de esta Disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros
los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no some-
tidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por créditos labo-
rales, los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público.

A los efectos del cómputo de las mayorías necesarias para la homologación judicial de un acuerdo
de refinanciación y la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes, se en-
tenderá, en caso de acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación que los acreedores
suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el
75 por ciento del pasivo representado por el acuerdo, salvo que las normas que regulan la sin-
dicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última.
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Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acree-
dores que no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones
no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas en esta Disposición.

2. A los efectos de la presente Disposición se entenderá por valor de la garantía real de que
goce cada acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien
sobre el que esté constituida dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía pre-
ferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a
cero ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente.

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mer-
cado regulado o en instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que
hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a
la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformi-
dad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del
mercado regulado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe
emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración
generalmente reconocidos para esos bienes.

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido
determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio
de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación.

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razo-
nable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente.

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se rea-
lizará de conformidad con el artículo 71 bis.4.

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se su-
mará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que
el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor co-
rrespondiente.

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción
que en la misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso,
sin perjuicio de las normas que, en su caso, resulten de aplicación a los préstamos sindicados.

3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o
que hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o
por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la
homologación judicial, los siguientes efectos acordados en el acuerdo de refinanciación:

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del
pasivo financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad
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adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos par-
ticipativos durante el mismo plazo.

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del
pasivo financiero, las siguientes medidas:

1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez.

2.º Las quitas.

3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso:

i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su
disconformidad al mismo podrán optar entre la conversión de deuda en capital o una quita
equivalente al importe del nominal de las acciones o participaciones que les correspondería
suscribir o asumir y, en su caso, de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta
de indicación expresa, se entenderá que los citados acreedores optan por la referida quita.

ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos de-
berá adoptarse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad
limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo
301.1 del citado Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pa-
sivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles.

4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero
en ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en prés-
tamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, venci-
miento o características distintas de la deuda original.

5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda.

4. Por la homologación judicial, se extenderán a los acreedores de pasivos financieros que no
hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo,
por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía real, los efectos señalados en
el apartado anterior, siempre que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el al-
cance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del
valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas:

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior.

b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior.

5. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil
que, en su caso, fuera competente para la declaración del concurso de acreedores.

La solicitud podrá ser formulada por el deudor o por cualquier acreedor que haya suscrito el
acuerdo de refinanciación y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado, de la cer-
tificación del auditor sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para adoptar los acuerdos
con los efectos previstos para cada caso, de los informes que en su caso hayan sido emitidos
por expertos independientes designados conforme al artículo 71 bis.4 y de la certificación del
acuerdo de aumento de capital en caso de que ya hubiera sido adoptado. Si se hubiera emitido
certificación, tasación o informe de los previstos en el apartado 2 de esta Disposición, también
se acompañarán a la solicitud. El juez, examinada la solicitud de homologación, dictará provi-
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dencia admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones singulares hasta
que se acuerde la homologación.

El secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal
por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente,
el número del procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación
y los efectos de aquellas medidas que en el mismo se contienen, con la indicación de que el
acuerdo está a disposición de los acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se hu-
biere depositado para la publicidad, incluso telemática, de su contenido.

6. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el
apartado primero de esta Disposición y declarará la extensión de efectos que corresponda cuando
el auditor certifique la concurrencia de las mayorías requeridas en los apartados tercero o cuarto.

La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará
mediante un trámite de urgencia en el plazo de quince días y se publicará mediante anuncio
insertado en el Registro Público Concursal y en el «Boletín Oficial del Estado», por medio de un
extracto que contendrá los datos previstos en el último párrafo del apartado anterior.

7. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros
afectados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación
o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la
impugnación se limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta
disposición y a la valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido.

Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente con-
cursal, y se dará traslado de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en
el acuerdo de refinanciación para que puedan oponerse a la impugnación. La sentencia que re-
suelva sobre la impugnación de la homologación, que deberá dictarse en un plazo de 30 días,
no será susceptible de recurso de apelación y se le dará la misma publicidad prevista para la
resolución de homologación.

8. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y
sin posibilidad de suspensión desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el
«Boletín Oficial del Estado».

9. Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación
o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo pero resultasen afectados por la homo-
logación mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente
a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinan-
ciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquéllos. Respecto de los acreedores
financieros que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación, el mantenimiento de sus derechos
frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en
la respectiva relación jurídica.

10. En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación
de los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas
afectadas por el acuerdo de refinanciación.

11. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acre-
edor, adherido o no al mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado,
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la declaración de su incumplimiento, a través de un procedimiento equivalente al incidente con-
cursal, del que se dará traslado al deudor y a todos los acreedores comparecidos para que pue-
dan oponerse a la misma.

Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acre-
edores o iniciar las ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será sus-
ceptible de recurso de apelación.

Si se ejecutasen las garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en
caso de incumplimiento tendrá lugar su resolución, resultarán de aplicación las siguientes
reglas:

a) Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria, o del saldo pen-
diente de la misma de no haberse producido el acuerdo, se considerará la diferencia entre el
primer y el segundo importe como sobrante a los efectos de los artículos 674 y 692 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, 133 de la Ley Hipotecaria y concordantes.

b) Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, o del saldo pen-
diente de la misma de no haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la
aplicación del apartado 4 anterior, se considerará que no hay sobrante ni remanente, haciendo
el acreedor suya toda la cantidad resultante de la ejecución.

c) Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del
apartado 4 anterior, se considerará como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas.

12. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de
un año.

13. No podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados
judicialmente. El ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto
por el artículo 72.2.»

Disposición adicional primera. Tratamiento de las operaciones refinanciadas o reestructuradas como
consecuencia de un acuerdo de refinanciación.

El Banco de España, en el plazo de un mes, establecerá y hará públicos criterios homogéneos para la
clasificación como riesgo normal de las operaciones reestructuradas como consecuencia de un acuerdo
de refinanciación de los regulados por el artículo 71 bis o por la Disposición adicional cuarta de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de tesorería.

1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, no será de aplicación el ré-
gimen contenido en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.º del artículo
91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico:

1.º Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos in-
gresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación suscrito
a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis o
en la Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el importe del nuevo ingreso de
tesorería.

27C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE

2.º Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de refi-
nanciación por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan
nuevos ingresos de tesorería, y hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En ningún caso,
tendrán la consideración de créditos contra la masa los ingresos de tesorería realizados a través
de una operación de aumento de capital.

3.º Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los números
anteriores tendrán la calificación prevista en el número 3.º del artículo 92 de la Ley Concursal.

4.º En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa los cré-
ditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 100.5 de la Ley Concursal.

3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos descritos
en el apartado anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos indicados
en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal.

Disposición adicional tercera. Código de buenas prácticas para la reestructuración viable de la deuda
empresarial.

El Gobierno impulsará el desarrollo de un código de buenas prácticas para la reestructuración viable de
la deuda empresarial con las entidades de crédito que ofrezca a pymes y autónomos altamente endeu-
dados pero viables, la posibilidad de la reestructuración o refinanciación de la deuda empresarial.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

En los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de esta Ley se estén negociando al amparo
del artículo 71.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, resultará de aplicación el régimen anterior
a dicha entrada en vigor si el deudor ya hubiera solicitado del registrador mercantil la designación de un
experto independiente, salvo que las partes opten expresamente en el acuerdo de refinanciación por la
aplicación del régimen contenido en el artículo 71 bis.1, en la redacción dada por la presente Ley.

Disposición transitoria segunda. Régimen de la administración concursal.

Las modificaciones introducidas en los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
no entrarán en vigor hasta que lo haga su desarrollo reglamentario, que deberá aprobarse, a iniciativa
de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo máximo de seis meses.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto
en la presente Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El Título y el apartado 1 del artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
quedan redactados en los siguientes términos:

«Artículo 568. Suspensión en caso de situaciones concursales o preconcursales.

1. No se dictará auto autorizando y despachando la ejecución cuando conste al Tribunal que el de-
mandado se halla en situación de concurso o se haya efectuado la comunicación a que se refiere
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el artículo 5 bis de la Ley Concursal y respecto a los bienes determinados en dicho artículo. En este
último caso, cuando la ejecución afecte a una garantía real, se tendrá por iniciada la ejecución a
los efectos del artículo 57.3 de la Ley Concursal para el caso de que sobrevenga finalmente el con-
curso a pesar de la falta de despacho de ejecución.»

Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, se introducen
las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 15, con la siguiente redacción:

«Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente
por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál
sea la valoración contable.»

Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 15, que queda redactada de la siguiente forma:

«b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto
previsto en el último párrafo del apartado anterior.»

Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, que queda redactado de la si-
guiente forma:

«3. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su
base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su
valor contable. No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de créditos,
la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del aumento
de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado.»

Cuatro. Se añade un apartado 14 al artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:

«14. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la apli-
cación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor
a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma
deuda y hasta el límite del citado ingreso.

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior
sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma
deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos
financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales
pendientes de registrar derivados de la misma deuda.»

Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre.

Se modifica el número 19 de la letra B) del apartado I del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma:
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«19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuantías de préstamos, créditos u
otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciación o en los acuerdos
extrajudiciales de pago establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que, en
todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Se suprime el apartado 6 de la Disposición transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles.

El apartado 1 del artículo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, pasa a tener la siguiente redacción:

«1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de
la totalidad del capital de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada
que vayan a ser objeto de absorción, no serán necesarios los informes de administradores y de ex-
pertos sobre el proyecto de fusión, siempre que en éste se ofrezca por la sociedad absorbente a los
socios de las sociedades absorbidas la adquisición de sus acciones o participaciones sociales, esti-
madas en su valor razonable, dentro de un plazo determinado que no podrá ser superior a un mes
a contar desde la fecha de la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El último párrafo del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se es-
tablecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pasa a tener la siguiente
redacción:

«En todo caso, son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten con-
trarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6, o aquellas que excluyan el
cobro de dicho interés de demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo
8. También son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan
el interés de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de interés de demora establecido con ca-
rácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio
del acreedor, entendiendo que será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior
al interés legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo,
pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificación del interés de
demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no será de aplicación a las operaciones comerciales
realizadas con la Administración.»

Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que
se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y
otras medidas económicas complementarias.
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La Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas
económicas complementarias, queda redactada en los siguientes términos:

«1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital
regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e)
del citado Texto Refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del con-
curso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán
las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material,
las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los ejercicios
sociales que se cierren en el año 2014.»

Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen
de las ofertas públicas de adquisición de valores.

La letra d) del artículo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas
públicas de adquisición de valores, queda redactada en los siguientes términos:

«d) Adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos en
acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en peligro grave e inminente, aun-
que no esté en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recu-
peración financiera a largo plazo de la sociedad.

Corresponderá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordar, en un plazo no superior a
quince días a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por cualquier persona
interesada, que no resulta exigible una oferta pública. No será necesario el acuerdo de dispensa
cuando las operaciones descritas en esta letra se hubieran realizado como consecuencia directa de
un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente conforme a lo previsto en la Disposición
adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que hubiese sido informado
favorablemente por un experto independiente en los términos previstos por el artículo 71 bis 4 del
citado texto legal.»

Disposición final novena. Modificación de disposiciones reglamentarias.

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por esta Ley
podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposición final décima. Título competencial.

La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal contenida en el artículo único de esta Ley
se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de «legislación mercantil y de legislación procesal», sin perjuicio de
las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo
de las Comunidades Autónomas.

La Disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.11.ª, que atribuye al Estado com-
petencia exclusiva en materia de ordenación de crédito, banca y seguros.
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Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las Disposiciones finales primera a octava de
la presente Ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto de modificación.

Disposición final undécima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 30 de septiembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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Resumen artículos modificados por Ley 9/2015, de 25 de mayo, de re-
forma concursal respecto a Real Decreto Ley 11/2014 y comparativa a
doble columna a continuacion

(documento realizado desde la ST, Secretaría Técnica del REFOR-CGE)

1º) Preámbulo: apartado VII exposición de motivos

Como consecuencia de la aprobación de las enmiendas del Senado, se introduce un nuevo párrafo dé-
cimo segundo en el apartado VII de la exposición de motivos y se llevan a cabo las oportunas adap-
taciones en la numeración de las disposiciones finales.

2º) Artículo Único. Uno. 4 que modifica artículo 93.2.2º Ley Concursal, LC, Personas especialmente
relacionadas con el concursado

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda 162 del Grupo Parlamentario Popular en el Se-
nado, se modifica el artículo 93.2.2.º de la Ley Concursal, con el fin de ajustar su redacción a la
dada por el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de enero, de mecanismo de segunda oportunidad, re-
ducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

3º) Artículo Único. Uno. 5 que modifica artículo 94.5 de la LC, Estructura y contenido de la lista de
acreedores

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda 163 del Grupo Parlamentario Popular en el Se-
nado se modifica el artículo 94.5 de la Ley Concursal, con el fin de ajustar su redacción a la dada
por el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de enero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción
de carga financiera y otras medidas de orden social.

4º) Artículo Único. Uno. 18 modifica artículo Artículo 133 LC, Comienzo y alcance de la eficacia del
convenio

Como consecuencia de la aprobación de una corrección de carácter técnico, en el artículo 133.2 de la
Ley Concursal se modifica la referencia a «los administradores concursales» por «la administración
concursal», ya que, conforme establece la disposición final primera de la Ley 38/2011, «la referencia
a “los administradores concursales” contenidas en la Ley 22/2003 debe entenderse sustituidas por la
fórmula “la administración concursal”».

5º) Disposición transitoria primera

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda 164 del Grupo Parlamentario Popular en el Se-
nado, se suprime, en el apartado 7 de esta disposición, la referencia al número 9 del apartado Uno,
por considerarse incorrecta dicha mención.

6º) Disposición final quinta (nueva)

Como consecuencia de la aprobación de la enmienda 165 del Grupo Parlamentario Popular en el Se-
nado, se introduce una nueva disposición final, que se numera como quinta, por la que, a su vez,
se modifica la disposición final segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Como consecuencia de este cambio las disposiciones quinta a novena pasan a renumerarse como
sexta a décima.

COMPARATIVA RDL 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE Y LEY 9/2015, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES
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COMPARATIVA RDL 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE Y LEY 9/2015, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES

REAL DECRETO LEY 11/2014 LEY 9/2015, 25 DE MAYO

Párrafo décimo segundo en el apartado VII de la
exposición de motivos:

VII

La parte final de esta Ley consta de cuatro dis -
posiciones adicionales, cuatro disposiciones tran-
sitorias, una disposición derogatoria y nueve
disposiciones finales

Nuevo párrafo décimo segundo en el apartado VII
de la exposición de motivos:

VII

La parte final de esta Ley consta de cuatro dis -
posiciones adicionales, cuatro disposiciones tran-
sitorias, una disposición derogatoria y diez
dis  po siciones finales

...

La disposición final quinta modifica a su vez la
disposición final segunda de la Ley 17/2014, de
30 de septiembre, por la que se adoptan medi-
das urgentes en materia de refinanciación y re-
estructuración de deuda empresarial.

...

Artículo 93. Personas especialmente relaciona-
das con el concursado

...

2. Se consideran personas especialmente relacio-
nadas con el concursado persona jurídica: 

1.º Los socios que conforme a la ley sean personal
e ilimitadamente responsables de las deudas so-
ciales y aquellos otros que, en el momento del
nacimiento del derecho de crédito, sean titulares
directa o indirectamente de, al menos, un 5 por
ciento del capital social, si la sociedad declarada
en concurso tuviera valores admitidos a negocia-
ción en mercado secundario oficial, o un 10 por
ciento si no los tuviera. Cuando los socios sean
personas naturales, se considerarán también per-
sonas especialmente relacionadas con la persona
jurídica concursada las personas que lo sean con
los socios conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior.

2.º Los administradores, de derecho o de hecho,
los liquidadores del concursado persona jurídica
y los apoderados con poderes generales de la em-

Artículo 93. Personas especialmente relaciona-
das con el concursado

...

2. Se consideran personas especialmente relacio-
nadas con el concursado persona jurídica: 

1.º Los socios que conforme a la ley sean personal
e ilimitadamente responsables de las deudas so-
ciales y aquellos otros que, en el momento del
nacimiento del derecho de crédito, sean titulares
directa o indirectamente de, al menos, un 5 por
ciento del capital social, si la sociedad declarada
en concurso tuviera valores admitidos a negocia-
ción en mercado secundario oficial, o un 10 por
ciento si no los tuviera. Cuando los socios sean
personas naturales, se considerarán también per-
sonas especialmente relacionadas con la persona
jurídica concursada las personas que lo sean con
los socios conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior.

2.º Los administradores, de derecho o de hecho,
los liquidadores del concursado persona jurídica
y los apoderados con poderes generales de la em-
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presa, así como quienes lo hubieren sido dentro
de los dos años anteriores a la declaración de
concurso. Salvo prueba en contrario, no tendrán
la consideración de administradores de hecho los
acreedores que hayan suscrito el acuerdo de re-
financiación previsto por el artículo 71 bis o la
disposición adicional cuarta, por las obligaciones
que asuma el deudor en relación con el plan de
viabilidad.

3.º Las sociedades que formen parte del mismo
grupo que la sociedad declarada en concurso y
sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las
mismas condiciones que en el número 1.º de este
apartado.

presa, así como quienes lo hubieren sido dentro
de los dos años anteriores a la declaración de
concurso. Los acreedores que hayan capitali-
zado directa o indirectamente todo o parte de
sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de
refinanciación adoptado de conformidad con el
artículo 71 bis o la disposición adicional cuarta,
de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un
convenio concursal, y aunque hayan asumido
cargos en la administración del deudor por
razón de la capitalización, no tendrán la consi-
deración de personas especialmente relaciona-
das con el concursado a los efectos de la
calificación de los créditos que ostenten contra
el deudor como consecuencia de la refinancia-
ción que le hubiesen otorgado en virtud de
dicho acuerdo o convenio. Tampoco tendrán la
consideración de administradores de hecho los
acreedores que hayan suscrito un acuerdo de
refinanciación, convenio concursal o acuerdo
extrajudicial de pagos por las obligaciones que
asuma el deudor en relación con el plan de via-
bilidad salvo que se probase la existencia de al-
guna circunstancia que pudiera justificar esta
condición.

3.º Las sociedades que formen parte del mismo
grupo que la sociedad declarada en concurso y
sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las
mismas condiciones que en el número 1.º de este
apartado.

Artículo 94 Estructura y contenido 

(De la lista de acreedores)

A los efectos del artículo 90.3, se expresará el
valor de las garantías constituidas en asegura-
miento de los créditos que gocen de privilegio es-
pecial. Para su determinación se deducirán, de los
nueve décimos del valor razonable del bien o de-
recho sobre el que esté constituida la garantía,
las deudas pendientes que gocen de garantía pre-
ferente sobre el mismo bien, sin que en ningún
caso el valor de la garantía pueda ser inferior a

Artículo 94 Estructura y contenido 

(De la lista de acreedores)

A los efectos del artículo 90.3, se expresará el
valor de las garantías constituidas en asegura-
miento de los créditos que gocen de privilegio es-
pecial. Para su determinación se deducirán, de los
nueve décimos del valor razonable del bien o de-
recho sobre el que esté constituida la garantía,
las deudas pendientes que gocen de garantía pre-
ferente sobre el mismo bien, sin que en ningún
caso el valor de la garantía pueda ser inferior a
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cero, ni superior al valor del crédito privilegiado
ni al valor de la responsabilidad máxima hipote-
caria o pignoraticia que se hubiese pactado. A
estos exclusivos efectos se entiende por valor ra-
zonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en
un mercado secundario oficial o en otro mercado
regulado o de instrumentos del mercado mone-
tario, el precio medio ponderado al que hubieran
sido negociados en uno o varios mercados regu-
lados en el último trimestre anterior a la fecha de
declaración de concurso, de conformidad con la
certificación emitida por la sociedad rectora del
mercado secundario oficial o del mercado regu-
lado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de
informe emitido por una sociedad de tasación ho-
mologada e inscrita en el Registro Especial del
Banco de España. 

c) En caso de bienes distintos de los señalados
en las letras anteriores, el resultante de informe
emitido por experto independiente de conformi-
dad con los principios y las normas de valoración
generalmente reconocidos para esos bienes. Los
informes previstos en las letras b) y c) no serán
necesarios cuando dicho valor hubiera sido de-
terminado por experto independiente, dentro de
los seis meses anteriores a la fecha de declaración
de concurso, ni cuando se trate de efectivo, cuen-
tas corrientes, dinero electrónico o imposiciones
a plazo fijo. Si concurrieran nuevas circunstancias
que pudieran modificar signifi cativamente el valor
razonable de los bienes, deberá aportarse nuevo
informe de experto independiente.

cero, ni superior al valor del crédito privilegiado
ni al valor de la responsabilidad máxima hipote-
caria o pignoraticia que se hubiese pactado. A
estos exclusivos efectos se entiende por valor ra-
zonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en
un mercado secundario oficial o en otro mercado
regulado o de instrumentos del mercado mone-
tario, el precio medio ponderado al que hubieran
sido negociados en uno o varios mercados regu-
lados en el último trimestre anterior a la fecha de
declaración de concurso, de conformidad con la
certificación emitida por la sociedad rectora del
mercado secundario oficial o del mercado regu-
lado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de
informe emitido por una sociedad de tasación ho-
mologada e inscrita en el Registro Especial del
Banco de España.

c) En caso de bienes o derechos distintos de los
señalados en las letras anteriores, el resultante
de informe emitido por experto independiente
de conformidad con los principios y las normas
de valoración generalmente reconocidos para
esos bienes. Los informes previstos en las letras
b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor
hubiera sido determinado, para bienes inmue-
bles por una sociedad de tasación homologada
e inscrita en el Registro Especial del Banco de
España dentro de los doce meses anteriores a
la fecha de declaración de concurso o, para
bienes distintos de los inmuebles, por experto
independiente, dentro de los seis meses anterio-
res a la fecha de declaración del concurso. Tam-
poco serán necesarios cuando se trate de
efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico
o imposiciones a plazo fijo. Los bienes o dere-
chos sobre los que estuviesen constituidas las
garantías, que estuvieran denominados en mo-
neda distinta al euro, se convertirán al euro apli-
cando el tipo de cambio de la fecha de la
valoración, entendido como el tipo de cambio
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medio de contado. Si concurrieran nuevas cir-
cunstancias que pudieran modificar significati-
vamente el valor razonable de los bienes, deberá
aportarse un nuevo informe de sociedad de ta-
sación homologada e inscrita en el Registro Es-
pecial del Banco de España o de experto
independiente, según proceda. El informe pre-
visto en la letra b), cuando se refiera a viviendas
terminadas, podrá sustituirse por una valoración
actualizada siempre que, entre la fecha de la úl-
tima valoración disponible y la fecha de la valo-
ración actualizada, no hayan transcurrido más
de seis años. La valoración actualizada se ob-
tendrá como resultado de aplicar al último valor
de tasación disponible realizado por una socie-
dad de tasación homologada e inscrita en el Re-
gistro Especial del Banco de España, la variación
acumulada observada en el valor razonable de
los inmuebles situados en la misma zona y con
similares características desde la emisión de la
última tasación a la fecha de valoración. En el
supuesto de no disponerse de información sobre
la variación en el valor razonable proporcionado
por una sociedad de tasación o si no se consi-
derase representativa, podrá actualizarse el
 último valor disponible con la variación acumu-
lada del precio de la vivienda establecido por el
Instituto Nacional de Estadística para la Comu-
nidad Autónoma en la que se sitúe el inmueble,
diferenciando entre si es vivienda nueva o de se-
gunda mano, y siempre que entre la fecha de la
última valoración disponible y la fecha de la va-
loración actualizada no hayan transcurrido más
de tres años. El coste de los informes o valora-
ciones será liquidado con cargo a la masa y de-
ducido de la retribución de la administración
concursal salvo que el acreedor afectado solici-
tase un informe de valoración contradictorio,
que deberá emitirse a su costa. También se emi-
tirá a su costa el informe cuando se invoque por
el acreedor afectado la concurrencia de circuns-
tancias que hagan necesaria una nueva valora-
ción.
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Artículo 133 Comienzo y alcance de la eficacia
del convenio

2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos
los efectos de la declaración de concurso, que-
dando sustituidos por los que, en su caso, se es-
tablezcan en el propio convenio, salvo los deberes
de colaboración e información establecidos en el
artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión
del procedimiento. 

Los administradores concursales rendirán cuentas
de su actuación ante el juez del concurso, dentro
del plazo que éste señale. El informe de rendición
de cuentas será remitido mediante comunicación
telemática a los acreedores de cuya dirección
electrónica se tenga conocimiento por la admi-
nistración concursal.

Artículo 133 Comienzo y alcance de la eficacia
del convenio

2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos
los efectos de la declaración de concurso, que-
dando sustituidos por los que, en su caso, se es-
tablezcan en el propio convenio, salvo los deberes
de colaboración e información establecidos en el
artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión
del procedimiento. 

La administración concursal rendirá cuentas de
su actuación ante el juez del concurso, dentro del
plazo que éste señale. El informe de rendición de
cuentas será remitido mediante comunicación
 telemática a los acreedores de cuya dirección
electrónica se tenga conocimiento por la admi-
nistración concursal.

Disposición transitoria primera. Régimen transi-
torio aplicable a los procedimientos concursales
en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley.

7. Lo previsto en el número 7 del apartado Dos y
el número 9 del apartado Uno, será de aplicación
a los procedimientos concursales que se encuen-
tren en tramitación.

Disposición transitoria primera. Régimen transi-
torio aplicable a los procedimientos concursales
en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley.

7. Lo previsto en el número 7 del apartado Dos
será de aplicación a los procedimientos concur-
sales que se encuentren en tramitación.

Disposición final quinta. Modificación Ley
17/2014, de 30 de septiembre, por la que se
adoptan medidas urgentes en materia de refinan-
ciación y reestructuración de deuda empresarial. 

Se modifica la disposición final segunda de Ley
17/2014, de 30 de septiembre, por la que se
adoptan medidas urgentes en materia de refinan-
ciación y reestructuración de deuda empresarial,
que queda redactada como sigue: «Disposición
final segunda. Modificación del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo. Con efectos para los períodos impo-
sitivos que concluyan a partir de la entrada en
vigor del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestructuración
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de deuda empresarial, se introducen las siguien-
tes modificaciones en el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:
Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1
del artículo 15, con la siguiente redacción: “Las
operaciones de aumento de capital por compen-
sación de créditos se valorarán fiscalmente por el
importe de dicho aumento desde el punto de
vista mercantil, con independencia de cuál sea la
valoración contable

Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del ar-
tículo 15, que queda redactada de la siguiente
forma: “b) Los aportados a entidades y los valores
recibidos en contraprestación, salvo en el su-
puesto previsto en el último párrafo del apartado
anterior.” Tres. Se modifica el primer párrafo del
apartado 3 del artículo 15, que queda redactado
de la siguiente forma: “3. En los supuestos pre-
vistos en los párrafos a), b), c) y d), la entidad
transmitente integrará en su base imponible la di-
ferencia entre el valor normal de mercado de los
elementos transmitidos y su valor contable. No
obstante, en el supuesto de aumento de capital
por compensación de créditos, la entidad trans-
mitente integrará en su base imponible la dife-
rencia entre el importe del aumento de capital,
en la proporción que le corresponda, y el valor fis-
cal del crédito capitalizado.” Cuatro. Se añade un
apartado 14 al artículo 19, que queda redactado
de la siguiente forma: “14. El ingreso correspon-
diente al registro contable de quitas y esperas
consecuencia de la aplicación de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Consursal, se imputará en la base
imponible del deudor a medida que proceda re-
gistrar con posterioridad gastos financieros deri-
vados de la misma deuda y hasta el límite del
citado ingreso. No obstante, en el supuesto de
que el importe del ingreso a que se refiere el pá-
rrafo anterior sea superior al importe total de gas-
tos financieros pendientes de registrar, derivados
de la misma deuda, la imputación de aquel en la
base imponible se realizará proporcionalmente a
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los gastos financieros registrados en cada período
impositivo respecto de los gastos financieros to-
tales pendientes de registrar derivados de la
misma deuda.

Las disposiciones quinta a novena pasan a re-
numerarse como sexta a décima.
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de medidas urgentes
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LEY 9/2015, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

5744 Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación
y reestructuración de deuda empresarial, flexibilizó el régimen de los convenios preconcursales de acuerdo
con algunas premisas básicas. La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas eco-
nómicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general
y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. La segunda de las premisas era acomodar el privi-
legio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios ca-
rentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos preconcursales. La tercera de las
premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siem-
pre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico).

Esta Ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal.

II

Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del
concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que,
bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevi-
table, están dificultando su venta.

Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia
la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la con-
tinuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa,
sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general.

III

La parte dispositiva de esta Ley consta de un único artículo, dividido a su vez en cuatro apartados, en
cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, Ley
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Concursal), relativos al convenio concursal, a la fase de liquidación, a la calificación del concurso, al
acuerdo extrajudicial de pagos y a los acuerdos de refinanciación, así como a otros preceptos de la
misma Ley relacionados con dichos aspectos.

Respecto al convenio concursal, se introducen, en primer lugar, previsiones análogas a las de la dispo-
sición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por la Ley 17/2014) relativas a la valo-
ración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial. Para ello se modifican los artículos 90
y 94 de la Ley Concursal.

De este modo se sigue manteniendo un principio que parece no solo el más razonable desde el punto
de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes en nuestro derecho acerca
de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de las preferentes y de la atribución del
eventual sobrante en caso de ejecución por parte de alguno de los titulares de garantías reales. Parece,
en efecto, difícil cuestionar que para obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir
del valor razonable del bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de
garantía preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho valor ra-
zonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá la ejecución del
bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes y dilaciones que reducen el
valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.

Piénsese que de no adoptarse una medida como la presente resulta que los créditos privilegiados
pueden multiplicarse «ad infinitum» cuando su garantía recae sobre un mismo bien, sin que el valor de
dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un ejemplo práctico, hoy por hoy es posible
tener cinco hipotecas de 100 sobre un bien que vale 100, llegándose así al absurdo de tener un pasivo
privilegiado a efectos concursales por 500 garantizados por un bien que vale 100. No debe olvidarse,
por otro lado, que uno de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de «pars con-
ditio creditorum» y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria de dicho
principio. Además, el resultado práctico es que los acreedores que se benefician de dichas garantías
únicamente tendrán un derecho de abstención que en nada beneficiará al convenio y a la continuidad
de la empresa, y que en ningún caso garantizará el cobro efectivo de su deuda, menos aún si el con-
cursado debe ir a liquidación. Téngase en cuenta que, en caso de liquidación o incluso de ejecución
singular del bien hipotecado, el acreedor recibirá como mucho el valor de la garantía. Del resto de
crédito no cubierto por la garantía, no cobrará más que aquella parte que hubiera quedado indemne
en el convenio, aunque muy probablemente menos en un contexto de liquidación y no de empresa en
funcionamiento.

Tampoco puede considerarse que la determinación del valor de la garantía sea un recorte del crédito
garantizado. Es simplemente una valoración diferenciada del derecho principal y del derecho accesorio.
No se pone en cuestión el derecho principal, sino que se permite aclarar qué parte del mismo se bene-
ficiará del derecho accesorio y cuál no, debiendo en la segunda recibir el mismo trato que corresponda
al crédito según su naturaleza.

En segundo lugar, otra modificación relevante en materia de convenios concursales es la ampliación
del quórum de la junta de acreedores, atribuyendo derecho de voto a algunos acreedores que hasta
ahora no lo tenían. Si las medidas adoptadas en materia de valoración de garantías deben conducir ya
de por sí a la ampliación de dicho quórum, también deberán hacerlo las medidas que reconocen derecho
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de voto en general a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad
a la declaración de concurso, exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial con el
deudor. Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición hubiese sido a título
universal, como consecuencia de una realización forzosa o, a partir de 2012, cuando se tratase de en-
tidades financieras sujetas a supervisión.

La prevención que existía anteriormente respecto a estos acreedores es que dicha adquisición podía
esconder algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante la privación del derecho de voto.
Pero el fraude no puede estar en adquirir algo, en este caso un derecho de crédito, a un precio menor
que aquél por el que se pretenda vender o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la
actividad económica de mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado
con el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el artículo 122
sino también el 93 para hacer un listado más amplio de personas especialmente vinculadas con el deu-
dor que, por esta razón, tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán en consecuencia
de voto en la junta de acreedores.

El atribuir derecho de voto a los acreedores que adquieran sus créditos con posterioridad a la declaración
de concurso tiene un efecto adicional que debe reputarse beneficioso para el resto de acreedores: fo-
mentar la existencia de un mercado de dichos créditos que les permita obtener liquidez, en una situación
de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final. Será el propio acreedor cedente
el que valore si el sacrificio o descuento exigido para ello es aceptable y será el acreedor cedido, habi-
tualmente especializado en este tipo de adquisiciones, el que sufra el riesgo que la adquisición y sub-
siguiente tramitación del concurso conllevan.

En tercer lugar, se introducen determinadas previsiones adicionales respecto a los efectos del convenio
en el artículo 100. Al igual que se hace en la disposición adicional cuarta, se señala que los acuerdos
de aumento de capital requeridos cuando se trate de capitalización se adoptarán con las mismas ma-
yorías previstas en dicha disposición adicional. También se efectúa una remisión al régimen general de
transmisión de unidades productivas a lo dispuesto en los artículos 146 bis y 149, lo que implica, con
determinadas excepciones, su adquisición libre de obligaciones preexistentes impagadas. Además se
facilita la cesión en pago de bienes con determinadas cautelas destinadas a evitar comportamientos
fraudulentos.

El cuarto aspecto de las modificaciones de los convenios concursales se refiere a las votaciones y ma-
yorías en el convenio y a la ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en de-
terminadas circunstancias. Se levanta la limitación general que con anterioridad existía para los efectos
del convenio (quitas del 50 por ciento y esperas de cinco años) pero para superar dichos límites se exige
una mayoría reforzada del 65 por ciento. Se introduce igualmente la regla ya aprobada respecto a los
convenios preconcursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindica-
ción, que será del 75 por ciento (artículo 121.4).

Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también tiene precedente
en la Ley 17/2014, sobre la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o
especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Aunque para ello se exige un doble re-
quisito: además de unas mayorías aún más reforzadas, que el acuerdo sea adoptado por acreedores de
la misma clase, introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que
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ya tiene precedentes en derecho comparado y en los acuerdos preconcursales de la disposición adicional
cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para ello se distinguen cuatro clases de
acreedores, cada uno de los cuales reúne características propias que justifican un tratamiento específico
en el seno del concurso. En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acre-
edores públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los cuales de-
berán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).

La decisión adoptada por las mayorías cualificadas exigidas puede verse como un sacrificio del acreedor
que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto de vista positivo como un menor
sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el arrastre. Lo amplio de las mayorías cualificadas exi-
gidas implica necesariamente que se trate de acuerdos fundamentados y acordes con la realidad del
concursado y de sus acreedores. Piénsese además que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores, según
los casos, acuerdan para sus créditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan imprescindibles
para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del crédito pendiente, dichas
medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento restante de los acreedores, respectiva-
mente, no resultan vinculados por el acuerdo mayoritario. Parece que lo cualificado de las mayorías y
el hecho de que cada uno acordará para sí mismo el menor de los sacrificios posibles es garantía sufi-
ciente de que los acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores.
Esta imposibilidad de lesión se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de acreedores
antes citadas de manera que en ningún caso podrán imaginarse concertaciones de unos acreedores
para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los públicos que, por su naturaleza, me-
recen una especial tutela.

Al igual que en el apartado 11 de la disposición adicional cuarta y con el fin de respetar en la mayor
medida posible el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140 que si, llegado el caso,
el acreedor con privilegio, que hubiera votado a favor de un convenio o se hubiera visto arrastrado por
él, tiene que ejecutar la garantía, se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito ori-
ginario. Hay que insistir en el hecho de que todas las medidas introducidas en esta Ley y en la Ley
17/2014, respecto al valor de las garantías tienen su efectividad en relación con el procedimiento con-
cursal pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas establecidas para su eje-
cución fuera del concurso.

En quinto lugar, se incluyen una serie de modificaciones para obligar a que la información relativa tanto
al convenio como al informe de los administradores y sus impugnaciones sea comunicada telemática-
mente a los acreedores de los que conste su dirección electrónica, facilitando así un conocimiento más
rápido de determinados trámites del proceso concursal.

Adicionalmente, se introducen determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas
concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones Públicas. En la ac-
tualidad existe un gran número de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación
concursal. Razones urgentes de interés público orientadas al aseguramiento y mantenimiento de la
prestación de los servicios públicos hacen necesario articular soluciones que permitan dar continuidad
a la actividad objeto del contrato, en beneficio de los adjudicatarios, los terceros que se benefician de
la ejecución de los contratos administrativos y de la administración pública. Estas soluciones pasan por
arbitrar una fórmula conjunta para todos los procesos concursales que implica la presentación de pro-
puestas de convenio que puedan afectar a todas estas entidades. En este sentido, razones de agilidad
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y economía procesal y de consecución de una garantía de éxito de la solución concebida, aconsejan la
tramitación acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación con tales entidades.

Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto general como
sectorial, y la necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y terminación del procedimiento
concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario que se establezca un régimen especial apli-
cable a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la
administración pública, cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa
reguladora de los contratos administrativos, tanto general como específica, como en la Ley Concursal,
a través de una nueva disposición adicional segunda ter que recoge las especialidades concursales en
la materia.

La propia Ley Concursal, en su artículo 67, remite los efectos de la declaración de concurso en el caso
de los contratos administrativos celebrados por el deudor con las Administraciones Públicas a su legis-
lación específica. Asimismo, debe recordarse que las competencias del juez del concurso y su preceptiva
intervención en el procedimiento concursal deben respetar las competencias de los órganos adminis-
trativos en lo relativo a este tipo de contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos
relacionados.

IV

En materia de liquidación se modifican determinados preceptos del Capítulo II del título V de la Ley
Concursal con el objeto de facilitar el desarrollo de esta fase de procedimiento concursal. Se trata, como
se ha expuesto previamente, de garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, fa-
cilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concur-
sado o de cualesquiera otras unidades productivas.

Así, se introduce la subrogación «ipso iure» del adquirente en los contratos y licencias administrativas
de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de respon-
sabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen
mereciendo una especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los tra-
bajadores.

También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión en pago o para
pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar la retención de un quince por
ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras impugnaciones. Esta previsión debería conducir
a una agilización de la fase de liquidación.

El artículo 149 también resulta modificado. A la luz de las dudas surgidas, se aclara qué reglas del
mismo tienen carácter supletorio y cuáles de ellas deberán aplicarse en toda liquidación, haya o no
plan de liquidación. En particular, se propone aplicar a todas las liquidaciones las nuevas reglas de
purga o subsistencia de las posibles garantías reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos
de los bienes incluidos en una unidad productiva y las reglas sobre sucesión de empresa a efectos la-
borales y de seguridad social.

En coherencia con las modificaciones introducidas en el artículo 140.4, se modifica el artículo 155 para
establecer que cuando se ejecuten bienes o derechos afectos a un crédito con privilegio especial, el
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acreedor privilegiado se hará con el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. De
este modo, no se alteran las garantías registradas ni las reglas establecidas para su ejecución.

V

En materia de calificación, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica las dudas interpre-
tativas existentes en torno al término «clase». Este término puede implicar, en una interpretación estricta,
una referencia a la «clasificación legal» de los respectivos créditos, en los términos establecidos en los
artículos 89 a 92 de la Ley Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acree-
dores clasificados en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas y esperas
inferiores a lo que dispone el precepto, no procederá la formación de la sección de calificación. Sin em-
bargo, la práctica judicial ha venido a darle un sentido más genérico, incluyendo en tal «clase» a un
grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los
de la misma clasificación concursal, a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación
respecto a propuestas de convenio no gravosas.

Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por esta Ley, incorpora una nueva definición
del término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos en que el convenio llegara a
arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a los ordinarios, es imprescindible aclarar, para
evitar mayores dudas, que la mención que se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también re-
ferida a esta definición, que afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal
lo suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la sección de cali-
ficación.

Por último, se introducen mejoras técnicas en diversos artículos del Título VI de la Ley Concursal con el
objeto de aclarar su redacción o ajustarla a la del citado artículo 167.

VI

En cuanto a los acuerdos de refinanciación, se incluyen una serie de modificaciones cuyo objeto es acla-
rar determinadas dudas que se han planteado en su aplicación práctica.

En primer lugar, se modifica el artículo 5 bis para establecer que, en caso de controversia, será el juez
del concurso quien ostente la competencia para determinar si un bien es o no necesario para la conti-
nuidad de la actividad económica del concursado.

En el artículo 71 bis se regula el régimen de votación en el seno de acuerdos sindicados y en la dispo-
sición adicional cuarta se introducen una serie de modificaciones para aclarar el régimen de votación
en el seno de acuerdos sindicados y se precisa, a efectos de determinar el valor razonable de los bienes
dados en garantía, que éste no podrá exceder del valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o
pignoraticia que se hubiese pactado.

VII

La parte final de esta Ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria y diez disposiciones finales.
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La disposición adicional primera aclara que las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo
5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal tendrán la consideración de medidas de
saneamiento a los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.

La disposición adicional segunda prevé la creación de un portal de acceso telemático para facilitar la
enajenación de empresas que se encuentren en liquidación o de sus unidades productivas.

La disposición adicional tercera establece la creación de una Comisión de seguimiento de prácticas de
refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de verificación del cumplimiento de
las medidas adoptadas por esta Ley y de propuesta al Gobierno de modificaciones normativas para fa-
cilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas económicamente viables.

La disposición adicional cuarta resuelve las dudas interpretativas sobre la negociación de los valores
emitidos por un fondo de titulización de activos dirigidos exclusivamente a inversores institucionales,
que sólo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en el que la sus-
cripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.

Las disposiciones transitorias primera a tercera regulan el régimen transitorio de determinados preceptos
contenidos en esta Ley.

La disposición transitoria cuarta determina los procedimientos de ejecución en tramitación a los que
resultan aplicables las modificaciones introducidas por la disposición final tercera en la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la «vacatio legis» prevista en la dis-
posición transitoria del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, respecto al derecho de separación en caso de falta de distribución de
dividendos.

La disposición final segunda matiza, con el objeto de evitar interpretaciones restrictivas, que los créditos
transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)
se tendrán en consideración a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos
regulados en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.

La disposición final tercera modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla
a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el
deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a
la ejecución, si ésta se fundaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el
fundamento de la ejecución o la cantidad exigible.

La disposición final cuarta modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, introduciendo la posibilidad de
que un porcentaje de las viviendas que integran el fondo social de viviendas se puedan destinar a per-
sonas que hayan sido desalojadas de sus viviendas por impago de préstamos no hipotecarios.

La disposición final quinta modifica a su vez la disposición final segunda de la Ley 17/2014, de 30 de
septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración
de deuda empresarial.
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La disposición final sexta modifica determinados preceptos de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación
Marítima, y la disposición final séptima declara de interés general determinadas obras de infraestructuras.

La disposición final octava autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, en un plazo de doce meses, a contar
desde la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Por último, las disposiciones finales novena y décima regulan, respectivamente, los títulos competenciales y
la entrada en vigor, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo único. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Modificaciones en materia de convenio.

1. Se modifican los puntos 1.º y 3.º de la letra c) del apartado 1 del artículo 33, que queda redac-
tado de la siguiente manera:

«c) En materia laboral:

1.º Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que hubieran recaído a la fecha de la decla-
ración de concurso en procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo
de carácter colectivo, de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos
y reducción de jornada.

3.º Intervenir en los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo
de carácter colectivo, de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos
y reducción de jornada iniciados durante el concurso y, en su caso, acordar los mismos con los
representantes de los trabajadores.»

2. Se modifica el artículo 64, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 64. Contratos de trabajo.

1. Los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter co-
lectivo, de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de
jornada, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas
establecidas en el presente artículo.

Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un procedimiento de despido
colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada, la autoridad laboral remitirá lo
actuado al juez del concurso. Dentro de los tres días siguientes al de recepción del expediente,
el secretario judicial citará a comparecencia a los legitimados previstos en el apartado siguiente
para exponer y justificar, en su caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las me-
didas colectivas, conforme a lo previsto en este artículo. Las actuaciones practicadas en el pro-
cedimiento administrativo anterior hasta la fecha de la declaración de concurso conservarán su
validez en el procedimiento que se tramite ante el juzgado.

Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario ya hubiera comunicado a la autoridad
laboral la decisión adoptada al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto
de los Trabajadores o, en su caso, ya hubiera recaído resolución administrativa autorizando me-
didas de extinción, suspensión o reducción de jornada, corresponderá a la administración con-
cursal la ejecución de tales medidas. En todo caso, la declaración de concurso ha de ser
comunicada a la autoridad laboral a los efectos que procedan.
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2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través
de sus representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial
de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo
en que sea empleador el concursado.

La representación de los trabajadores en la tramitación del procedimiento corresponderá a los
sujetos indicados en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones
señalados en el mismo. Transcurridos los plazos indicados en el referido artículo sin que los tra-
bajadores hayan designado representantes, el juez podrá acordar la intervención de una comi-
sión de un máximo de tres miembros, integrada por los sindicatos más representativos y los
representativos del sector al que la empresa pertenezca.

3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior sólo podrá solicitarse del juez
del concurso una vez emitido por la administración concursal el informe a que se refiere el ca-
pítulo I del título IV de esta Ley, salvo que se estime que la demora en la aplicación de las me-
didas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa
y del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de
esta circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en cualquier momento procesal desde la
declaración de concurso.

4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas
colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su
caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios
para su acreditación.

La administración concursal podrá solicitar la colaboración del concursado o el auxilio del juz-
gado que estime necesario para su comprobación.

5. Recibida la solicitud, el juez convocará al concursado, a los representantes de los trabajadores
y a la administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será superior a
treinta días naturales, o a quince, también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten
con menos de cincuenta trabajadores.

En caso de intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, el juez
podrá autorizar la participación del concursado en el período de consultas.

Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al juez la
participación en el período de consultas de otras personas físicas o jurídicas que indiciariamente
puedan constituir una unidad de empresa con la concursada. A estos efectos, podrán interesar
el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación. Igualmente, para el caso
de unidad empresarial, y a efectos de valorar la realidad económica del conjunto empresarial,
se podrá reclamar la documentación económica consolidada o la relativa a otras empresas.

Si la medida afecta a empresas de más de cincuenta trabajadores, deberá acompañarse a la
solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabi-
lidad futura de la empresa y del empleo.

En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el empresario o por la administración
concursal, la comunicación a los representantes legales de los trabajadores del inicio del período
de consultas deberá incluir copia de la solicitud prevista en el apartado 4 de este artículo y de
los documentos que en su caso se acompañen.
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El juez, a instancia de la administración concursal o de la representación de los trabajadores,
podrá acordar en cualquier momento la sustitución del período de consultas por el procedi-
miento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá
desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho período.

6. Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración
concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo.

El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabaja-
dores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los traba-
jadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro
o centros de trabajo afectados.

El acuerdo suscrito por la administración concursal y los representantes de los trabajadores
podrá ser acompañado con la solicitud, en cuyo caso, no será necesaria la apertura del período
de consultas.

En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán las indemniza-
ciones, que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando los in-
tereses afectados por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores.

Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración
concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado
del período de consultas.

Recibida dicha comunicación, el secretario judicial recabará un informe de la autoridad laboral
sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de
quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los tra-
bajadores antes de su emisión.

Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso
de las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en
cuenta por el juez del concurso al adoptar la correspondiente resolución.

7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo
máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el
acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo,
coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el
juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral.

Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a quienes hubieran
intervenido en el período de consultas, para lo cual, el secretario del juzgado les convocará a
una comparecencia en la que podrán formular alegaciones y aportar prueba documental. El
juez podrá sustituir esta comparecencia por un trámite escrito de alegaciones por tres días.

El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá
efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra fecha posterior, y producirá
las mismas consecuencias que la decisión extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al
amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores o que, en su
caso, la resolución administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación
de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.

10 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY 9/2015, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la administración concursal, el concursado,
los trabajadores a través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FO-
GASA) podrán interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que se tramitarán y resol-
verán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos
suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.

Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones
que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedi-
miento del incidente concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de in-
cidente concursal es de un mes desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto del
juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

9. En el supuesto de acordarse una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas
en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con in-
demnización que, para tal supuesto, reconoce dicha norma legal, quedará en suspenso durante
la tramitación del concurso y con el límite máximo de un año desde que se hubiere dictado el
auto judicial que autorizó dicha modificación.

La suspensión prevista en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se acordare un
traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, siempre que el nuevo centro de trabajo
se encuentre en la misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos de 60 kilóme-
tros de éste, salvo que se acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta,
supera el veinticinco por ciento de la duración de la jornada diaria de trabajo.

Tanto en este caso como en los demás supuestos de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, la improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión derivada de la modificación colectiva
de las condiciones de trabajo no podrá prolongarse por un período superior a doce meses, a contar
desde la fecha en que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación.

10. Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de
los Trabajadores, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado, tendrán
la consideración de extinciones de carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del pro-
cedimiento previsto en este artículo, para la extinción de los contratos. Acordada la iniciación del
procedimiento previsto en este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos frente
a la concursada posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspen-
derán hasta que adquiera firmeza el auto que ponga fin al procedimiento de extinción colectiva.
La resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración concursal a los efectos
del reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que en su
día se dicte, una vez alzada la suspensión. Igualmente se comunicará a los tribunales ante los
que estuvieren tramitando los procedimientos individuales. El auto que acuerde la extinción co-
lectiva producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos.

11. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará la legislación laboral y, especialmente,
mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias les atribuye la
misma.»

3. Se modifica el apartado 1.4.º y se añade un apartado 3 en el artículo 90, en los siguientes tér-
minos:
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«4.º Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio apla-
zado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso,
de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con pro-
hibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago.»

«3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la res-
pectiva garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado
especial será calificado según su naturaleza.»

4. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 93, que quedan redactados en los siguientes tér-
minos:

«1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:

1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la
declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga
relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años an-
teriores a la declaración de concurso.

2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas
a que se refiere el número anterior.

3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.

4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números
anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando
concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en
el número anterior.

6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean ad-
ministradores de hecho o de derecho.

2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:

1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares
directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada
en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10
por ciento si no los tuviera. Cuando los socios sean personas naturales, se considerarán también
personas especialmente relacionadas con la persona jurídica concursada las personas que lo
sean con los socios conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica
y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro
de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis
o la disposición adicional cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio con-
cursal, y aunque hayan asumido cargos en la administración del deudor por razón de la capita-
lización, no tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado
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a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia
de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo o convenio. Tampoco
tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito un
acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo extrajudicial de pagos por las obliga-
ciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad salvo que se probase la exis-
tencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición.

3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso
y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º
de este apartado.»

5. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 5 en el artículo 94, con la siguiente redacción:

«2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa,
la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos recono-
cidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose,
en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patri-
monio del deudor principal. Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente
deberán estar incluidos en las siguientes clases:

1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los
vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que
exceda de la cuantía prevista en el artículo 91.1.º A estos efectos tendrán igualmente conside-
ración de acreedores de derecho laboral los trabajadores autónomos económicamente depen-
dientes en cuantía que no exceda de la prevista en el artículo 91.1.º

2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público.

3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero
con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera.

4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales
y el resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores.

Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reco-
nocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna.

Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de co-
munidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efec-
tivos sobre su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el
patrimonio común.»

«5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en asegura-
miento de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de
los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía,
las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún
caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni
al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.

A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mer-
cado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que
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hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a
la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad
rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.

c) En caso de bienes o derechos distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante
de informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas
de valoración generalmente reconocidos para esos bienes.

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido
determinado, para bienes inmuebles por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el
Registro Especial del Banco de España dentro de los doce meses anteriores a la fecha de de-
claración de concurso o, para bienes distintos de los inmuebles, por experto independiente, den-
tro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración del concurso. Tampoco serán necesarios
cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo.

Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantías, que estuvieran de-
nominados en moneda distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de cambio de
la fecha de la valoración, entendido como el tipo de cambio medio de contado.

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable
de los bienes, deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada e inscrita
en el Registro Especial del Banco de España o de experto independiente, según proceda.

El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podrá sustituirse
por una valoración actualizada siempre que, entre la fecha de la última valoración disponible y
la fecha de la valoración actualizada, no hayan transcurrido más de seis años. La valoración ac-
tualizada se obtendrá como resultado de aplicar al último valor de tasación disponible realizado
por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España,
la variación acumulada observada en el valor razonable de los inmuebles situados en la misma
zona y con similares características desde la emisión de la última tasación a la fecha de valora-
ción.

En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor razonable pro-
porcionado por una sociedad de tasación o si no se considerase representativa, podrá actuali-
zarse el último valor disponible con la variación acumulada del precio de la vivienda establecido
por el Instituto Nacional de Estadística para la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el in-
mueble, diferenciando entre si es vivienda nueva o de segunda mano, y siempre que entre la
fecha de la última valoración disponible y la fecha de la valoración actualizada no hayan trans-
currido más de tres años.

El coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la re-
tribución de la administración concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe
de valoración contradictorio, que deberá emitirse a su costa. También se emitirá a su costa el
informe cuando se invoque por el acreedor afectado la concurrencia de circunstancias que hagan
necesaria una nueva valoración.

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se su-
mará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo
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de este apartado, sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor
del crédito del acreedor correspondiente.

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la
garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio
especial la proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y
acuerdos que rijan el proindiviso.»

6. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 95, que quedan redactados en los siguientes tér-
minos:

«1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la presenta-
ción del informe al juez, dirigirá comunicación electrónica al deudor y a los acreedores que hu-
biesen comunicado sus créditos y de los que conste su dirección electrónica, informándoles del
proyecto de inventario y de la lista de acreedores, estén o no incluidos en la misma. La misma
comunicación se publicará en el Registro Público Concursal. Los acreedores podrán solicitar a
la administración concursal, igualmente por medios electrónicos, hasta tres días antes de la pre-
sentación del informe al juez, que se rectifique cualquier error o que complementen los datos
comunicados. La administración concursal dirigirá igualmente por medios electrónicos una re-
lación de las solicitudes de rectificación o complemento presentadas al deudor y a los acreedores,
la cual será también publicada en el Registro Público Concursal.

2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación
complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio se-
ñalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón
de anuncios del juzgado. Además, la administración concursal comunicará telemáticamente el
informe a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento.»

7. Se modifica el apartado 5 y se añade un apartado 6 al artículo 96, en los siguientes términos:

«5. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de
oficio acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación
de la última sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en
el inventario, en la lista de acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones
que, en su caso, procedan y presentará al juez los textos definitivos correspondientes. Se harán constar
expresamente las diferencias entre el inventario y la lista de acreedores inicialmente presentados y
los textos definitivos, así como relación de las comunicaciones posteriores presentadas y las modifi-
caciones incluidas y otra actualizada de los créditos contra la masa devengados, pagados y pendientes
de pago, con expresión de los vencimientos respectivos, todo lo cual quedará de manifiesto en la se-
cretaría del juzgado. En el momento de la presentación al juez del informe con las modificaciones y
la relación de créditos contra la masa, la administración concursal comunicará telemáticamente estos
documentos a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento.

6. Todas las impugnaciones deberán hacerse constar, inmediatamente después de su presenta-
ción, en el Registro Público Concursal. Igualmente, dentro de los cinco días siguientes a aquél
en que hubiere finalizado el plazo de impugnación, se publicará en dicho Registro una relación
de las impugnaciones presentadas y de las pretensiones deducidas en cada una de ellas.»

8. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 100, que quedan redactados en los siguientes
términos:
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«1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo
acumular ambas.

2. La propuesta de convenio podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alter-
nativas o adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con ex-
cepción de los acreedores públicos. Entre las proposiciones se podrán incluir las ofertas de
conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles,
créditos subordinados, en créditos participativos, en préstamos con intereses capitalizables o
en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la
deuda original.

En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de ca-
pital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría
prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los
artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto re-
fundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos son líquidos, están
vencidos y son exigibles.

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del
conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional
o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada,
que se regirán por lo dispuesto en el artículo 146 bis.

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de
la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En
estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.

3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del con-
cursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos esta-
blecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las
quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo
y pasivo de la persona jurídica concursada.

Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los
bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional
o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea
igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en
la masa activa. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el
artículo 155.4.

En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos.»

9. Se suprime el apartado 2 del artículo 104.

10. Se modifica el apartado 2 del artículo 107, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en atención
al plan de pagos y, en su caso, al plan de viabilidad que la acompañen. Si la evaluación fuera
favorable, se unirá al informe de la administración concursal. Si fuese desfavorable o contuviere
reservas, se presentará en el más breve plazo al juez, quien podrá dejar sin efecto la admisión
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de la propuesta anticipada o la continuación de su tramitación con unión del escrito de evalua-
ción al referido informe. La administración concursal comunicará de forma telemática el informe
desfavorable o con reservas a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conoci-
miento. Contra el auto que resuelva sobre estos extremos no se dará recurso alguno.»

11. Se modifica el artículo 110, que queda redactado como sigue:

«Artículo 110. Mantenimiento o modificación de propuestas no aprobadas.

1. Si no procediera la aprobación anticipada del convenio, el juez requerirá de inmediato al deu-
dor para que, en plazo de tres días, manifieste si solicita la apertura de la fase de convenio o
desea solicitar la liquidación. En la fase de convenio, el deudor podrá mantener o modificar la
propuesta anticipada de convenio o formular otra nueva.

2. Si se mantuviese la propuesta anticipada de convenio, los acreedores adheridos a la misma
se tendrán por presentes en la junta a efectos de quórum y sus adhesiones se contarán como
votos a favor para el cómputo del resultado de la votación, a no ser que asistan a la junta de
acreedores o que, con anterioridad a su celebración, conste en autos la revocación de su adhe-
sión.»

12. Se modifica el apartado 2 del artículo 115, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Los escritos de evaluación emitidos antes de la presentación del informe de la administración
concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del artículo 75, y los emitidos con posterio-
ridad se pondrán de manifiesto en la Oficina judicial desde el día de su presentación y serán
comunicados por la administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya di-
rección electrónica se tenga conocimiento.»

13. Se modifica el apartado 4 del artículo 116, que queda redactado en los siguientes términos:

«4. La junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos
por importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso o, en su defecto, cuando
concurran acreedores que representen, al menos, la mitad del pasivo del concurso que pudiera
resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados.»

14. Se añade un párrafo final al apartado 4 del artículo 121, en los siguientes términos:

«En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto
de sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su
favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en ré-
gimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría
inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo
de las mayorías necesarias para la aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos
a acreedores no participantes o disidentes.»

15. Se modifica el apartado 1 del artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en
particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos
entre vivos después de la declaración de concurso.»

16. Se suprime el apartado 1 del artículo 123, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 123. Acreedores privilegiados.
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1. El voto de un acreedor privilegiado a favor de una propuesta producirá, en el caso de que
sea aceptada por la junta y de que el juez apruebe el correspondiente convenio, los efectos que
resulten del contenido de éste respecto de su crédito y privilegio.

2. El voto de un acreedor que, simultáneamente, sea titular de créditos privilegiados y ordinarios
se presumirá emitido en relación a estos últimos y sólo afectará a los privilegiados si así se hu-
biere manifestado expresamente en el acto de votación.»

17. Se da nueva redacción al artículo 124, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio.

1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las
siguientes mayorías:

a) El 50 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga quitas
iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; esperas, ya sean de principal, de intereses
o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de
acreedores distintos de los públicos o los laborales, la conversión de deuda en préstamos par-
ticipativos durante el mismo plazo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro
de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos
ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor
una porción del pasivo superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de
propuesta anticipada y de tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar
su voto en contra con los mismos requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y
en los plazos, según sea el caso, de los artículos 108 y 115 bis.

b) El 65 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga esperas
con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; quitas superiores a la
mitad del importe del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales,
la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas
previstas en el artículo 100.

2. A efectos del cómputo de las mayorías previstas en el apartado anterior, se consideran in-
cluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la
propuesta.

3. La aprobación del convenio implicará la extensión de sus efectos a los acreedores ordinarios
y subordinados que no hubieran votado a favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 134.
Si no se alcanzaren las mayorías exigidas se entenderá que el convenio sometido a votación
queda rechazado.»

18. Se modifica el apartado 2 del artículo 133, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, que-
dando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes
de colaboración e información establecidos en el artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión
del procedimiento.

La administración concursal rendirá cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro
del plazo que éste señale. El informe de rendición de cuentas será remitido mediante comuni-
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cación telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento por la
administración concursal.»

19. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos:

«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán
también vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su
misma clase, según definición del artículo 94.2:

a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a).

b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b).

En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función
de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas den-
tro de cada clase.

En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo
aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase.»

20. El apartado 4 del artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:

«4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de este y la desapa-
rición de los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136.

No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que
hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o
que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución se-
parada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual
inicio de la fase de liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante re-
sultante de la ejecución en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el
resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.»

21. Se introduce una disposición adicional segunda ter en los siguientes términos:

«Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia
de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administra-
ciones Públicas.

En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las
Administraciones Públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la le-
gislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo
de contrato administrativo.

Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya ini-
ciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser pre-
sentadas las propuestas de convenio por las Administraciones Públicas, incluidos los organismos,
entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la
aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos con-
cursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedi-
mientos concursales acumulados según lo establecido en esta disposición.

La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta dis-
posición se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente Ley.»
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Dos. Modificaciones en materia de liquidación.

1. Se suprime el último párrafo del apartado 3 (añadido por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de
septiembre) y se añade un apartado 4 al artículo 43, que queda redactado de la siguiente ma-
nera:

«4. En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al
concursado se estará a lo dispuesto por los artículos 146 bis y 149.»

2. Se añade un número 5.º al apartado 2 del artículo 75, en los siguientes términos:

«5.º Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran
bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación.»

3. Se añade un artículo 146 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas.

1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y
obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o em-
presarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición
contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de
contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continui-
dad de la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva,
siempre que el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autoriza-
ciones o contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no
subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa.

4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el
concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adqui-
rente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 149.4.

La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades
productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado.»

4. Se añaden los apartados 5, 6 y 7 al artículo 148 con el siguiente contenido:

«5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de
bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el al-
cance previsto, respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155.

6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar la consignación en la cuenta del juz-
gado de hasta un 15 por ciento de lo que se obtenga en cada una de las enajenaciones de los
bienes y derechos que integran la masa activa o de los pagos en efectivo que se realicen con
cargo a la misma. Este montante, se utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a
deber a determinados acreedores, conforme a los pronunciamientos judiciales que se emitan
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en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a actos de liquidación. Dicha
cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o cuando el plazo
para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras la re-
solución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con
el orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya
hubieren sido satisfechos.

7. En el caso de personas jurídicas, el administrador concursal, una vez aprobado el plan de li-
quidación, deberá remitir, para su publicación en el portal de liquidaciones concursales del Re-
gistro Público Concursal, cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación.

En particular, se remitirá información sobre la forma jurídica de la empresa, sector al que per-
tenece, ámbito de actuación, tiempo durante el que ha estado en funcionamiento, volumen de
negocio, tamaño de balance, número de empleados, inventario de los activos más relevantes
de la empresa, contratos vigentes con terceros, licencias y autorizaciones administrativas vigen-
tes, pasivos de la empresa, procesos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación en los
que estuviera incursa y aspectos laborales relevantes.»

5. Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 149. Reglas legales de liquidación.

1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el apro-
bado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas supletorias:

1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas
de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo
informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del
concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo
de algunos de ellos.

La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta.
No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de
persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del
informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar
los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo
a las retribuciones de la administración concursal.

Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por
plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo
previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y
contra ellas no cabrá recurso alguno.

2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión
o extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64.

3.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15
por ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que ga-
rantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas,
y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores.
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2. Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, así como los demás bienes y de-
rechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas
en el plan de liquidación y, en su defecto, por las disposiciones establecidas en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil para el procedimiento de apremio.

Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en
el artículo 155.4. Si estos bienes estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que
se enajenen en conjunto, se aplicarán, en todo caso, las siguientes reglas:

a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados
la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el
que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad pro-
ductiva transmitida.

Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en
el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con
privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75
por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma
clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no
quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza.

Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consenti-
miento de los acreedores privilegiados afectados.

b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obliga-
ción del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando ex-
cluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia
económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite.

Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía,
cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social.

3. En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas
de la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de
la empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa de-
clarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación
definitiva, así como la siguiente información:

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios hu-
manos y técnicos a su disposición.

b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos
en la oferta.

c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen
bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta
entre el precio que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías.

d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores.

Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su
oferta el contenido descrito en este apartado.
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4. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1,
una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios orga-
nizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a
los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez
podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o in-
demnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo
de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igual-
mente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el ce-
sionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación
de las condiciones colectivas de trabajo.

5. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados
ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el
juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de
créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se
hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.»

6. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 152, que quedan redactados en los siguientes tér-
minos:

«1. Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración concursal
presentará al juez del concurso un informe sobre el estado de las operaciones, que detallará y
cuantificará los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de
sus vencimientos. Este informe quedará de manifiesto en la oficina judicial y será comunicada
por la administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya dirección electró-
nica se tenga conocimiento. El incumplimiento de esta obligación podrá determinar la respon-
sabilidad prevista en los artículos 36 y 37.

2. Dentro del mes siguiente a la conclusión de la liquidación de la masa activa y, si estuviera en
tramitación la sección sexta, dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia de cali-
ficación, la administración concursal presentará al juez del concurso un informe final justificativo
de las operaciones realizadas y razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de
reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas
ni otros bienes o derechos del concursado. No impedirá la conclusión que el deudor mantenga
la propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo
coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor
venal.

También incluirá una completa rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en esta Ley. La
administración concursal adjuntará dicho informe mediante comunicación telemática a los acre-
edores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento.»

7. Se modifica el artículo 155, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos
afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados
en el apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la decla-
ración de concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá
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comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con
cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la ad-
ministración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización
e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa
y en cuantía que no exceda del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 94. En caso de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer
los créditos con privilegio especial conforme a lo dispuesto en el apartado 5.

3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la
enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud
de la administración concursal y previa audiencia de los interesados, podrá autorizarla con sub-
sistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que que-
dará excluida de la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en la
enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial conforme a lo dispuesto en
el apartado 5 y, de quedar remanente, al pago de los demás créditos.

Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial,
los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del cum-
plimiento de los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponi-
bilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que
resulte de la regulación de ésta.

4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos
con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal
o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la
cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre
que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto
del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda.

Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior
al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor
con privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siem-
pre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial actua-
lizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad
especializada para bienes muebles.

La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corres-
ponda a la subasta del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al último de
los anuncios se presentare mejor postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acor-
dará la fianza que hayan de prestar.

5. En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial
previstos en este artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la reali-
zación en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere,
a la masa activa del concurso.»

8. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 191, con la siguiente redacción:

«7. En el caso de transmisión de unidades productivas, se tendrán en cuenta las especialidades
previstas en los artículos 146 bis y 149.»

24 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY 9/2015, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

9. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 191 ter, con la siguiente redacción:

«4. En el caso de transmisión de unidades productivas, se tendrán en cuenta las especialidades
previstas en los artículos 146 bis y 149.»

Tres. Modificaciones en materia de calificación.

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 164, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado
de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus represen-
tantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho
y de derecho, apoderados generales, de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones
dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de sus socios
conforme a lo dispuesto en el artículo 165.2.»

2. Se modifica el artículo 165, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 165. Presunciones de culpabilidad.

1. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso,
sus representantes legales, administradores o liquidadores:

1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.

2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración
concursal o no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés
del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores,
siempre que su participación hubiera sido determinante para la adopción del convenio.

3.º Si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad y no hubiera for-
mulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez
aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente,
en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.

2. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando los socios o administra-
dores se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de
valores o instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de
refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta o de
un acuerdo extrajudicial de pagos. A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece
a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la
negativa del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 71 bis.4. Si hubiere más de un informe, deberán coincidir en tal apreciación la mayoría
de los informes emitidos.

En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el
acuerdo propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición
preferente sobre las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por
los acreedores, a resultas de la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ul-
terior de los mismos. No obstante, el acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición
preferente en las transmisiones realizadas por el acreedor a una sociedad de su mismo grupo
o a cualquier entidad, que tenga por objeto la tenencia y administración de participaciones en
el capital de otras entidades con tal de que sea de su grupo o que esté participada por el acre-

25C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY 9/2015, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL

edor. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un tercero por el
propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior.»

3. Se modifica el artículo 167, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se
apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas
legales supletorias.

Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección
de calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que
se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igual-
mente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe
de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.

La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testi-
monios de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el
auto de declaración de concurso y el informe de la administración.

2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se pro-
cederá del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar:

1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución ju-
dicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se
ordenará la reapertura de la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y
de la propia resolución.

2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada
dentro de la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autó-
noma y conforme a las normas establecidas en este Capítulo que le sean de aplicación.»

4. Se modifica el apartado 2.1.º del artículo 172, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las
declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por
la calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y
quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la
fecha de la declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable
a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos
previstos en el artículo 165.2, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría
necesaria para el rechazo del acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como adminis-
trador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición.

La presunción contenida en el artículo 165.2 no resultará de aplicación a los administradores
que hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta
fuera posteriormente rechazada por los socios.»

Cuatro. Modificaciones en materia de acuerdos de refinanciación.

1. Se modifica el apartado 4 del artículo 5 bis, que queda redactado de la siguiente manera:

«4. Desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o ex-
trajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad
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profesional o empresarial del deudor, hasta que se produzca alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1;

b) se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo
de refinanciación;

c) se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos;

d) se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta
anticipada de convenio;

e) o tenga lugar la declaración de concurso.

En su comunicación el deudor indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles
de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su actividad pro-
fesional o empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el secretario judicial tenga
por efectuada la comunicación del expediente. En caso de controversia sobre el carácter nece-
sario del bien se podrá recurrir aquel decreto ante el juez competente para conocer del con-
curso.

Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación se suspenderán por el juez que es-
tuviere conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del secretario judicial
dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en el primer párrafo del presente
apartado quedarán levantadas si el juez competente para conocer del concurso resolviera que
los bienes o derechos afectados por la ejecución no son necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial y, en todo caso, una vez transcurridos los plazos previstos
en el apartado siguiente.

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares, judi-
ciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere
la disposición adicional cuarta sobre cualesquiera otros bienes o derechos del patrimonio del
deudor siempre que se acredite documentalmente que un porcentaje no inferior al 51 por ciento
de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas
a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar eje-
cuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia.

Lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real
ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin per-
juicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no se haya realizado
alguna de las actuaciones previstas en el primer párrafo de este apartado o haya transcurrido
el plazo previsto en el siguiente apartado.

Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedi-
mientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público.»

2. Se modifica el apartado 6 del artículo 71, que queda redactado en los siguientes términos:

«6. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de
actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez
del concurso, conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene
el artículo 72.»
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3. Se modifica el número 1.º del apartado 1.b) del artículo 71 bis, que queda redactado en los si-
guientes términos:

«1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quin-
tos del pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. A los efectos
del cómputo de esa mayoría de pasivo se entenderá que, en los acuerdos sujetos a un régimen
o pacto de sindicación, la totalidad de los acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el
acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por
ciento del pasivo afectado por el acuerdo de sindicación, salvo que las normas que regulan la
sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última.

En el caso de acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual,
en relación con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en
relación con los créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del
cómputo del pasivo los préstamos y créditos concedidos por sociedades del grupo.»

4. Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional cuarta, que quedan redactados en
los siguientes términos:

«1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito
por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en
el momento de su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º
de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita
no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo dispuesto en el apartado 13. Para extender sus
efectos serán necesarias las mayorías exigidas en los apartados siguientes.

No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta disposición,
los pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona espe-
cialmente relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán que-
dar afectados por la homologación prevista en esta disposición adicional.

A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros
los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no some-
tidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por créditos labo-
rales, los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público.

En caso de acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que la totalidad
de los acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten
a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de
sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior,
en cuyo caso será de aplicación esta última.

Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acree-
dores que no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones
no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas en esta disposición.

2. A los efectos de la presente disposición se entenderá por valor de la garantía real de que
goce cada acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien
o derecho sobre el que esté constituida dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de
garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda
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ser inferior a cero ni superior al valor del crédito del acreedor correspondiente ni al valor de la
responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable:

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mer-
cado regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que
hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a
la fecha de inicio de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformi-
dad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del
mercado regulado de que se trate.

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe
emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración
generalmente reconocidos para esos bienes.

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido
determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio
de las negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación ni cuando se trate de efectivo,
cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo.

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razo-
nable de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente.

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se rea-
lizará de conformidad con el artículo 71 bis.4.

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se su-
mará la resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que
el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor co-
rrespondiente.

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la
garantía correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía
la proporción que en la misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos
que rijan el proindiviso, sin perjuicio de las normas que, en su caso, resulten de aplicación a los
acuerdos sindicados.»

Disposición adicional primera. Medidas de saneamiento y procedimientos de insolvencia en situaciones
preconcursales.

A los efectos del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la produc-
tividad y para la mejora de la contratación pública, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo
5 bis y de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración
de medidas de saneamiento. Serán de aplicación a estas actuaciones los mismos efectos que establece para
la apertura de concurso el capítulo II del título I de dicho Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.

A los efectos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de va-
lores, las actuaciones que se deriven de la aplicación del artículo 5 bis y de la disposición adicional
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cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tendrán la consideración de procedimientos de in-
solvencia. Serán de aplicación a estas actuaciones los efectos previstos en el capítulo IV de dicha Ley
41/1999, de 12 de noviembre.

Disposición adicional segunda. Establecimiento de un portal de acceso telemático.

En el plazo de nueve meses, se creará en el Registro Público Concursal un portal de acceso telemático
en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información
resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y explotaciones o
unidades productivas.

Disposición adicional tercera. Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de
sobreendeudamiento.

1. Se crea la Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y concursales.

2. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros permanentes:

a) Dos nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, uno de los cuales asumirá
la presidencia.

b) Dos nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales asumirá las funciones de se-
cretaría.

c) Uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Uno nombrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

e) Uno nombrado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

f) Uno nombrado por el Banco de España.

g) Un juez nombrado por el Consejo General del Poder Judicial.

3. El Presidente de la Comisión, en atención a las materias a tratar en las reuniones, requerirá,
por propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de los miembros de la comisión, la intervención
de representantes de otros departamentos ministeriales que pudieran resultar interesados, de
los sectores que se vean afectados por las medidas o de otras personas que, en atención a sus
conocimientos técnicos o representatividad en el ámbito laboral, se estime procedente. En par-
ticular, el Presidente solicitará a las organizaciones sindicales y empresariales de ámbito nacional
más representativas que designen, respectivamente, dos representantes, que serán convocados
cuando se vayan a tratar asuntos que afecten al ámbito laboral.

4. La Comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones:

a) Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas por esta Ley en materia
concursal y de refinanciación preconcursal de deuda y sobre la evolución del endeudamiento
del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas.

b) Evaluar su aplicación y, en su caso, proponer al Gobierno las reformas que resulte conveniente
acometer para facilitar la reestructuración preconcursal o concursal de deuda de empresas eco-
nómicamente viables.

c) Verificar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que se puedan adoptar en ma-
teria de refinanciación preconcursal de deudas.
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5. La Comisión de seguimiento determinará sus normas de funcionamiento y se reunirá cada vez
que sea convocada por su Presidente, por propia iniciativa o a instancia de cuatro de sus miem-
bros. Estará, asimismo, facultada para establecer su propio régimen de convocatorias.

6. La Comisión podrá solicitar, directamente o a través de alguno de sus miembros, la información
relativa a acuerdos de refinanciación y reestructuración preconcursales y procesos concursales
que considere necesaria para el adecuado ejercicio de esta función.

7. Con periodicidad anual, la Comisión elaborará un informe sobre el resultado del ejercicio de
sus funciones que deberá remitirse al Gobierno y a la Comisión de Economía y Competitividad
del Congreso de los Diputados.

Disposición adicional cuarta. Negociación en sistemas multilaterales de negociación de los fondos de
titulización de activos dirigidos a inversores institucionales.

Cuando los valores emitidos por un fondo de titulización de activos se dirijan exclusivamente a inversores
institucionales, la transmisión de los mismos sólo se podrá realizar entre inversores pertenecientes a
dicha categoría, y solo podrán ser objeto de negociación en un sistema multilateral de negociación en
el que la suscripción y negociación de valores esté restringida a inversores cualificados.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos concursales en tra-
mitación a la entrada en vigor de esta Ley.

1. Lo dispuesto en los números 1 y 3 del apartado cuatro del artículo único, será de aplicación a
las negociaciones previstas en el artículo 5 bis, que no hayan concluido o en las que no haya
transcurrido el plazo de tres meses desde su comunicación al juzgado.

2. Lo dispuesto en los números 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 19 y 20 del apartado uno y en los números
2 y 5 del apartado dos del artículo único será de aplicación a los procedimientos concursales
en tramitación en los que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la adminis-
tración concursal.

3. Lo dispuesto en el número 7 del apartado uno del artículo único será de aplicación a los pro-
cedimientos en que no se haya iniciado el plazo para impugnación del inventario y de la lista
de acreedores.

4. Lo dispuesto en los números 13 y 14 del apartado uno del artículo único y en el número 3 del
apartado tres del artículo único será de aplicación a todos los procedimientos concursales en
tramitación en los que no se hubiese votado una propuesta de convenio.

5. Lo dispuesto en los números 1, 2 y 4 del apartado tres del artículo único será de aplicación a
los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya formado la sección sexta.

6. Lo dispuesto en los números 1, 3, 4, 6, 8 y 9 del apartado dos del artículo único será de apli-
cación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya iniciado la fase
de liquidación.

7. Lo previsto en el número 7 del apartado dos será de aplicación a los procedimientos concursales
que se encuentren en tramitación.

8. Lo dispuesto en el número 21 del apartado uno del artículo único resultará de aplicación a
todos los contratos administrativos que no se hayan extinguido, cualquiera que sea su fecha de
adjudicación, con independencia de la fase en que se hallen los procedimientos concursales.
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Igualmente, lo dispuesto en el número 19 del apartado uno del artículo único será aplicable a los procedimientos
concursales a que se refiere el párrafo anterior en los que no se hubiera abierto la fase de liquidación.

Cuando en los procedimientos a que se refiere este apartado hubiera precluido el plazo legalmente es-
tablecido para presentar propuesta de convenio pero aún no se hubiera abierto la fase de liquidación,
o se hubiera iniciado el cómputo de dicho plazo, el Juez del concurso dictará resolución concediendo
nuevo plazo para presentar propuestas de convenio.

Disposición transitoria segunda. Limitación a la homologación judicial.

A los deudores que hubieran celebrado acuerdos de refinanciación homologados judicialmente durante
el año anterior a la entrada en vigor de esta Ley, no les será de aplicación la limitación de un año
prevista en el apartado 12 de la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
para solicitar una nueva homologación judicial.

Disposición transitoria tercera. Régimen de los convenios concursales.
1. Los convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que deroga esta Ley deberán

cumplirse íntegramente.
2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el

deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al
tiempo del incumplimiento, calculado conforme al texto definitivo del informe de la administra-
ción concursal, podrán solicitar la modificación del convenio con aplicación de las medidas in-
troducidas por esta Ley. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de modificación,
así como de un plan de viabilidad.
Mientras se encuentre en trámite una modificación del convenio, conforme a esta disposición,
ningún acreedor podrá instar la declaración de incumplimiento, en los términos de los artículos
140 y 142 de la Ley Concursal. Asimismo, iniciado este procedimiento de modificación, queda-
rían en suspensión las declaraciones de incumplimiento previamente solicitadas.

3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los acreedores que no la hubieran
formulado para que en el plazo de diez días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación
propuesta.
El deudor o acreedores proponentes, junto a su solicitud de modificación del convenio o los no
proponentes, dentro de los cinco días siguientes al traslado de la propuesta de modificación,
podrán presentar al Juzgado escrito de oposición a la valoración contenida en el texto definitivo
del informe de la administración concursal indicando la cuantía actual y demás modificaciones
acaecidas respecto de los créditos subsistentes y solicitando la suspensión del plazo para ma-
nifestar su aceptación u oposición a la modificación propuesta. Al escrito de oposición se deberá
acompañar los documentos justificativos de su pretensión, incluidos, en el caso de garantías
reales, los previstos en el artículo 94.5 de la Ley Concursal.
El Juez acordará la suspensión del plazo para aceptar y tramitará la oposición con arreglo a lo
previsto para el incidente concursal. En caso de que se presentaran varios escritos de oposición,
se podrán acumular por el Juez del Concurso tramitándose conjuntamente.
Contra la sentencia que dicte el Juez fijando el valor actual del crédito de que se trate no cabrá
recurso alguno. En la sentencia el Juez acordará alzar la suspensión del plazo para manifestar
su aceptación u oposición a la modificación de convenio propuesta.
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Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los acreedores que representen
las siguientes mayorías de pasivo calculadas con arreglo a la lista definitiva de acreedores mo-
dificada, en su caso, conforme a lo dispuesto en este apartado:
a) En el caso de acreedores ordinarios:
1.º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.a).
2.º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 124.1.b).
b) En el caso de acreedores privilegiados:
1.º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2 para la modificación
de las medidas previstas en la letra a).1.º anterior.
2.º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 94.2, para la modificación
de las medidas previstas en la letra a).2.º anterior.
El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 3 del artículo 134.

4. El Juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio en el plazo de
diez días. Solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la via-
bilidad del concursado.
Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los acreedores con créditos privile-
giados u ordinarios que no se hubiesen manifestado a favor de la misma y a los acreedores
subordinados. Si se denegase, declarará el incumplimiento del convenio con los efectos del ar-
tículo 140 de la Ley Concursal.

5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos, que quedarán ex-
cluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución.
1. Las modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la

disposición final tercera de la presente Ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución
iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble
al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. En los procedimientos de ejecución en curso antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley
11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, en los que se hubiere
dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo
695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el citado Real Decreto-ley, que
no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble, las partes ejecutadas dispondrán
de un nuevo plazo preclusivo de dos meses para formular recurso de apelación basado en la
existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el
apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará
desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta Ley.

3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los
efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de la misma, no
siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
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Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital, que queda con la
siguiente redacción:

«2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, salvo disposición contraria de los es-
tatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro
del territorio nacional.»

Dos. La disposición transitoria del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactada en los siguientes términos:

«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2016, la aplicación de lo dispuesto en el artículo
348 bis de esta Ley.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito.

Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración
y resolución de entidades de crédito, con la siguiente redacción:

«k) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en la
disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria tuviera la consideración de persona especialmente
relacionada con el deudor conforme al apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado
en los siguientes términos:

«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula
abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior,
podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no
serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al pro-
ceso de ejecución en que se dicten.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Se modifica la disposición adicional primera de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar
la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que queda redac-
tada como sigue:

«Disposición adicional primera. Fondo social de viviendas.

1. Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo
social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aque-
llas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo
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hipotecario cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 1 de esta Ley. Este fondo
social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arren-
damiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.

2. El ámbito de cobertura del fondo social de viviendas se podrá ampliar a personas que se en-
cuentren en circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las previstas en el artículo 1 de
esta Ley.

3. Un cinco por ciento de las viviendas que integren el fondo se podrá destinar a personas que,
siendo propietarias de su vivienda habitual y reuniendo las circunstancias previstas en los apar-
tados anteriores, hayan sido desalojadas por impago de préstamos no hipotecarios.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Se modifica la disposición final segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que queda re-
dactada como sigue:

«Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre So-
ciedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Con efectos para los períodos impositivos que concluyan a partir de la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de re-
financiación y reestructuración de deuda empresarial, se introducen las siguientes modificaciones
en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 4/2004, de 5 de marzo:

Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 15, con la siguiente redacción:

“Las operaciones de aumento de capital por compensación de créditos se valorarán fiscalmente
por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál
sea la valoración contable.”

Dos. Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 15, que queda redactada de la siguiente
forma:

“b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo en el supuesto
previsto en el último párrafo del apartado anterior.”

Tres. Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 15, que queda redactado de la
siguiente forma:

“3. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en
su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos
y su valor contable. No obstante, en el supuesto de aumento de capital por compensación de
créditos, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe
del aumento de capital, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capi-
talizado.”

Cuatro. Se añade un apartado 14 al artículo 19, que queda redactado de la siguiente forma:

“14. El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la apli-
cación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Consursal, se imputará en la base imponible del deudor
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a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma
deuda y hasta el límite del citado ingreso.

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior
sea superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma
deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos
financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales
pendientes de registrar derivados de la misma deuda.”»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

Uno. Se propone añadir dos nuevos párrafos al apartado 3 del artículo 69 de la Ley 14/2014, de 24 de
julio, de Navegación Marítima, con la siguiente redacción:

«La inscripción del buque en construcción se podrá efectuar presentando copia certificada de
su matrícula o asiento, expedida por el Comandante de Marina de la provincia en que esté ma-
triculado o en virtud de cualquiera de los documentos del artículo 73.

A este efecto, el dueño presentará en el Registro una solicitud, acompañada de certificación
expedida por el constructor, en que conste el estado de construcción del buque, longitud de su
quilla y demás dimensiones de la nave, tonelaje y desplazamientos probables, calidad del buque,
lugar de construcción y expresión de los materiales que en él hayan de emplearse, coste de
casco y plano del mismo buque.»

Dos. Se modifica el artículo 109 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, en
los siguientes términos:

«Artículo 109. Forma del contrato.

El contrato de construcción naval deberá constar por escrito y para su inscripción en el Registro
de Bienes Muebles habrá de elevarse a escritura pública o en cualquiera de los otros documentos
previstos en el artículo 73.»

Tres. Se modifica el artículo 118 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, en
los siguientes términos:

«Artículo 118. Forma, adquisición de la propiedad y eficacia frente a terceros.

1. El contrato de compraventa de buque constará por escrito.

2. El comprador adquiere la propiedad del buque mediante su entrega.

3. Para que produzca efecto frente a terceros, deberá inscribirse en el Registro de Bienes Mue-
bles, formalizándose en escritura pública o en cualquiera de los otros documentos previstos en
el artículo 73.

4. En los supuestos en que las partes pretendan elevar el contrato a escritura pública u otorgarlo
en cualquiera de los otros documentos previstos en el artículo 73, con carácter previo a su pro-
tocolización, el notario o cónsul deberá obtener del Registro de Bienes Muebles la oportuna in-
formación sobre la situación de dominio y cargas, en la forma y por los medios que
reglamentariamente se establezcan.»

Cuatro. Se modifica el artículo 128 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima,
en los siguientes términos:
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«Artículo 128. Constitución de la hipoteca.

Para que la hipoteca naval quede válidamente constituida podrá ser otorgada en escritura pú-
blica, en póliza intervenida por notario o en documento privado y deberá inscribirse en el Re-
gistro de Bienes Muebles.»

Disposición final séptima. Declaración de interés general de obras de mejoras de infraestructuras rurales
y de otras infraestructuras.

Se declaran de interés general las obras de mejoras de infraestructuras rurales así como la realización
de otras infraestructuras.

Obras de mejora de infraestructuras rurales en:

Castilla y León:

– Mejora de accesos al Valle de Caderechas (Burgos).

– Mejora del camino de Brandilanes a Moveros de Alite (Zamora).

– Mejora del camino de Matilla de Arzón a Pobladura del Valle (Zamora).

Cataluña:

– Mejora de caminos en la provincia de Lleida. Términos municipales: Bassella, Castellserà, Sant
Guim de Freixenet, Sant Ramon.

Otras infraestructuras.

Obras de caminos naturales en:

Andalucía:

– Camino natural de Lucainena de las Torres-Aguamarga (Almería).

– Camino natural de Guadix-Almendricos (Almería).

Aragón:

– Camino natural de Teruel-Utrillas-Zaragoza.

Baleares:

– Acondicionamiento y mejora del Camí de Cavalls. Fase IV (Menorca).

Canarias:

– Camino natural perimetral de Lanzarote.

– Camino natural perimetral de Fuerteventura.

Castilla-La Mancha:

– Adecuación de caminos de acceso al Camino Natural de la Jara (Toledo).

– Camino natural de los Humedales de La Mancha (Toledo, Ciudad Real y Cuenca).

Castilla y León:

– Camino natural Ruta de la Conquista (León).
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– Camino natural del FC Segovia-Medina del Campo. Tramo Segovia-Olmedo. Fase III (Segovia y
Valladolid).

– Camino natural de enlace del Románico Palentino y la Senda del Duero (tramo Tren Burra-Pa-
lencia).

Comunidad Valenciana:

– Camino natural del Turia-Cabriel. Tramo Siete Aguas-Cabriel (Valencia)

– Camino natural del antiguo FC entre Alcira y Benifairó (Valencia)

Extremadura:

– Mejora del camino natural del Guadiana (Badajoz).

Región de Murcia:

– Recuperación del trazado en el camino natural del Noroeste (Murcia).

Navarra:

– Camino Natural del Plazaola-vertiente sur del Pirineo.

Varias Comunidades Autónomas:

– Camino natural del ferrocarril Vasco-Navarro (Álava y Navarra).

– Camino natural del Cantábrico (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco).

– Camino natural Ruta de la Plata (Castilla y León y Extremadura).

– Camino natural de Santander-Mediterráneo (Castilla y León y Aragón).

– Camino natural del antiguo trazado ferroviario Puente Genil-Baeza-Utiel (Castilla-La Mancha y
Andalucía).

– Camino natural de la Cañada Real Soriana Occidental (Castilla y León y Extremadura).

– Camino natural del Júcar (Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana).

– Camino natural del Matarraña-Algars (Aragón y Cataluña).

Por otro lado, se propone de interés general las obras de mantenimiento de los caminos naturales pro-
movidos y ejecutados por el Ministerio.

Disposición final octava. Habilitación para aprobar un texto refundido de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal.

Al efecto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor, a
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, a propuesta
de los Ministros de Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo de doce meses a contar desde
la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido de la citada norma. Esta autorización incluye la fa-
cultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos.

Disposición final novena. Título competencial.

1. La modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, contenida en el artículo único de
esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atri-
buye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil y de legislación
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procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las par-
ticularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

2. Las disposiciones adicionales primera a cuarta se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª, 11.ª
y 13.ª, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, de
ordenación de crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica.

3. Las demás modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales primera a
quinta de la presente Ley se amparan en el título competencial establecido en la norma objeto
de modificación.

Disposición final décima. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 25 de mayo de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY
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Modificaciones introducidas en la convalidación del RDL 1/2015 de
segunda oportunidad por Ley 25/2015, de 28 de julio, de segunda
oportunidad

(Documento realizado por Secretaría Técnica, ST del REFOR-CGE)

Si comparamos el texto del Real Decreto-Ley 1/2015,de 27 de febrero, de mecanismo de segunda opor-
tunidad publicado en el BOE de 28 de febrero con la convalidación del mismo a través de Ley 25/2015,
de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas
de orden social, que fue publicada el 29 de julio de 2015, los cambios introducidos en la citada Ley,
son los siguientes, a través de enmiendas introducidas y aprobadas en sede parlamentaria.

En el CAPÍTULO III Estatuto jurídico de los administradores concursales:

Artículo 34. Retribución. (se modifica el mismo desarrollándose entre otros aspectos el principio de li-
mitación en el apartado 2 b de este artículo).

1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se
trate del personal de las entidades a que se refiere el artículo 27.6.

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará
reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de concursos y, al ta-
maño del concurso según la clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración
concursal y a las funciones que efectivamente desempeñe la administración concursal, de las pre-
vistas en el artículo 33.

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el
concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. 

b) Limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal no podrá ser retri-
buida percibir por encima de la cantidad máxima que se fije reglamentariamente para su
intervención en el conjunto del concurso. será la menor de las dos siguientes:

i) La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento.

ii) Un millón quinientos mil euros. No obstante, el juez de forma motivada y oídas las par-
tes, podrá aprobar una remuneración que supere el límite anterior cuando debido a la
complejidad del concurso los costes asumidos por la administración concursal lo justi-
fiquen, sin que en ningún caso pueda exceder del 50 por ciento de dicho límite.

c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente que concluyan por la
insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, se garantizará el
pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de ga-
rantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones obligatorias de los administradores con-
cursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los
administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se deter-
mine reglamentariamente.
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d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan
cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La retribución inicialmente fijada podrá
ser reducida por el juez de manera motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la
administración concursal, un retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento
de sus obligaciones o por la calidad deficiente de sus trabajos. En todo caso, se considerará que
la calidad del trabajo es deficiente y deberá reducirse la retribución, salvo que el juez, atendiendo
a circunstancias objetivas o a la conducta diligente del administrador, resuelva lo contrario,
cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de información a los acree-
dores, cuando exceda en más de un cincuenta por ciento cualquier plazo que deba observar o
cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los
demandantes por una proporción igual o superior al diez por ciento del valor de la masa activa
o de la masa pasiva presentada por la administración concursal en su informe. En este último
caso, la retribución será reducida al menos en la misma proporción.

Se introduce un nuevo artículo 34 bis que regula la apertura de la cuenta de garantía aran-
celaria (téngase en cuenta que este artículo 34 bis, junto con el 34 ter y 34 quáter estaban
previamente en el borrador de desarrollo reglamentario y ahora se llevan a la ley concursal por
necesidad de principio de legalidad)

Artículo 34 bis. Apertura de la cuenta de garantía arancelaria.

1. Se constituirá una única cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportacio-
nes obligatorias a realizar por los administradores concursales y que dependerá del Minis-
terio de Justicia.

2. El funcionamiento de la cuenta se regirá por lo establecido en esta Ley y en cuantas nor-
mas se dicten en su desarrollo.

Asimismo se incluye un nuevo artículo 34 ter sobre el régimen de la cuenta de garantía
arancelaria

Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria. 

1. Las únicas personas autorizadas para disponer de los fondos existentes en la cuenta de
garantía arancelaria serán los secretarios judiciales de los juzgados con competencia en
materia concursal. 

2. Los secretarios gestionarán la cuenta y controlarán los ingresos y los cargos a través de
la aplicación informática de titularidad del Ministerio de Justicia que este determine y que
deberá ser validada por el Consejo General del Poder Judicial y por la Fiscalía General del
Estado. La aplicación dispondrá de los mecanismos adecuados de control y seguridad y de-
berá garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos,
permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas de trans-
ferencia y mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre los movimien-
tos y saldos de las cuentas. 

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobreve-
nida, se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual
utilizando los impresos normalizados, y cuidando en estos casos los secretarios judiciales
del control de los mandamientos u órdenes así emitidos. 

COMPARATIVA RDL 1/2015, DE 27 DE FEBRERO Y LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO



C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E 3

4. El Libro de Registro de la cuenta se obtendrá de la propia aplicación informática. 

5. El Ministerio de Justicia podrá supervisar el estado de la cuenta de garantía arancelaria
mediante el aplicativo informático desarrollado al efecto por la entidad de crédito adjudi-
cataria.

Se añade asimismo un nuevo artículo 34 quáter relativo a la dotación de la cuenta de ga-
rantía arancelaria y obligaciones de comunicación

Artículo 34 quáter. Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de comu-
nicación.

1. Las cantidades a ingresar en la cuenta de garantía arancelaria se calcularán sobre las
retribuciones que efectivamente perciba cada administrador concursal por su actuación
en el concurso aplicando los siguientes porcentajes: 

i) Un 2,5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 2.565
euros y los 50.000 euros. 

iii) Un 5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 50.001
euros y los 500.000 euros. 

iii) Un 10 por ciento por la remuneración obtenida que supere los 500.000 euros. 

2. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la percepción efectiva de cualquier
clase de retribución, la administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía
arancelaria las aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas
sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración con-
cursal o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta al Secretario
judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado. 

3. Quedan excluidos de la obligación de dotación de la cuenta los administradores con-
cursales cuya retribución no alcance para el conjunto del concurso los 2.565 euros, o
aquellos que tengan derecho a ser resarcidos con cargo a la referida cuenta.

4. El concursado o cualquier otro tercero que abone cualquier clase de retribución a la ad-
ministración concursal estará obligado a comunicar esta circunstancia al Secretario ju-
dicial del juzgado ante el que se tramita el concurso, con indicación del importe abonado
y la fecha del pago. Igual obligación recaerá sobre la administración concursal respecto
de las retribuciones de cualquier clase que pueda percibir.

5. Reglamentariamente se regulará el régimen de distribución de la cuenta de garantía
arancelaria.

Por otro lado, se modifica el artículo 178 bis que regula el beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho (entre otros cambios se limita el acceso al Registro Público Concursal a determinadas per-
sonas y se amplían los supuestos de revocación del beneficio de exoneración de dicho pasivo)

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se
entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido de-
clarado culpable por aplicación del artículo 165.1.1.º el juez podrá no obstante conceder el bene-
ficio atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor.
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2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio,
contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Se-
guridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declara-
ción de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender
su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos,
intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales
privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25
por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

5.º Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una
oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la ob-
tención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal
con posibilidad de acceso público,por un plazo de cinco años. Únicamente tendrán acceso
a esta sección las personas que tengan interés legítimo en averiguar la situación del deudor,
entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una oferta en firme al deu-
dor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, que
tenga que ser remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, así
como las Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para
recabar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. La apreciación de dicho
interés se realizará por quién esté a cargo del Registro Público Concursal.

5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el
número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque
no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.

2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya
podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara in-
cluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordi-
nado.

Los acreedores cuyos créditos se extinguenextingan no podrán iniciar ningún tipo de acción
dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos.

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el
concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exo-
neración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado ni subrogarse por el pago posterior
a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se revocase
la exoneración concedida.
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Si el concursado estuviera casado entuviere un régimen económico matrimonial de ganan-
ciales u otro de comunidad y no se hubierahubiere procedido a la liquidación delde dicho ré-
gimen económico conyugal, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá
al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de
las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio
común.

7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación
del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años
siguientes a su concesión: se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deu-
dor ocultados. Se exceptúan de esta previsión los bienes inembargables conforme a lo dis-
puesto en los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del
plan de pagos:

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3
hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo
dispuesto en el plan de pagos, o.

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado
o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas
pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos, o

d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.

La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el
juicio verbal. En caso de que el Juezjuez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores re-
cuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satis-
fechos a la conclusión del concurso.

8. Transcurrido el plazo previsto enfijado para el apartado anteriorcumplimiento del plan de
pagos sin que se haya revocado el beneficio, el Juezjuez del concurso, a petición del deudor
concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insa-
tisfecho en el concurso.

También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores,
declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido
en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad
de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembar-
gablesplazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la
consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen
en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-
ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial
vulnerabilidad.

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargableinembargables los pre-
vistos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
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deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e im-
pulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso al-
guno. No obstante, la exoneración definitiva podrá revocarse cuando concurra la causa pre-
vista en el párrafo primero del apartado anterior.

Artículo 233. Nombramiento de mediador concursal: se añade un nuevo apartado 5

5. En el caso de entidades aseguradoras, el mediador designado deberá ser el Consorcio de
Compensación de Seguros. 

Debe tenerse en cuenta que este apartado 5 ha sido añadido por la disposición final 5.1 de la
Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras
y reaseguradoras (BOE 15 de juliode 2015) y que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de
2016, según se establece en su disposición final 21.1

Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no em-
presarios.

1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se regirá por lo dispuesto
en este títuloTítulo con las siguientes especialidades:

1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor.

2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia
de la negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura
de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso.

3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo que designase,
si lo estimase conveniente pudiendo designar, en su casosi lo estima conveniente o lo solicita
el deudor, un mediador concursal. El nombramiento del mediador concursal deberá realizarse
en los cinco días siguientes a la recepción por el notario de la solicitud del deudor, debiendo el
mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días.

4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución
arancelaria alguna.

5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convoca-
toria de la reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario
de la solicitud o de diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese desig-
nado mediador. La reunión deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria.

6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a
la fecha prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas
alternativas o de modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de
aquél.

7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a),
b) y c) del artículo 236.1.

8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses
desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anteriori-
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dad, se adoptase o rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración
de concurso.

9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no
es posible alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remi-
tiendo al juez un informe razonado con sus conclusiones.

10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación.

ANEXO: DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES DE LA LEY 25/2015:

Incluimos las disposiciones adicionales, transitorias y finales de la Ley 25/2015 que se refieren al ámbito
concursal y señalamos las nuevas introducidas por esta Ley en color rojo.

Disposición adicional primera. Funciones de mediación concursal.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.3 y 21.1.i) de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación en los términos previstos en su normativa espe-
cífica así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, po-
drán desempeñar las funciones de mediación concursal previstas en el título X de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. El sistema de mediación desarrollado por las Cámaras deberá ser transparente y se deberá ga-
rantizar la inexistencia de conflictos de interés. A tal efecto, podrán constituir una comisión de
sobreendeudamiento u órgano equivalente, que deberá estar compuesto, al menos, por una
persona que reúna los requisitos exigidos por el artículo 233.1 de la Ley Concursal, para ejercer
como mediador concursal.

3. Sin perjuicio de las funciones señaladas anteriormente, las Cámaras Oficiales de Comercio, In-
dustria, Servicios y Navegación, en los términos previstos en su normativa específica, así como
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, podrán desempeñar
funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes en materia concursal, tales como
las de asesoramiento, preparación de solicitudes de designación de mediador, de acuerdos ex-
trajudiciales de pagos, preparación de la documentación, elaboración de listas de acreedores,
créditos y contratos, de evaluación previa de propuestas de convenio y cuantas otras funciones
auxiliares se consideren precisas a los efectos de facilitar los trámites en los procedimientos
concursales que corresponda cumplir al deudor.

Disposición adicional segunda. Remuneración del mediador concursal.

1. La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas:

a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el
pasivo del deudor los porcentajes establecidos en el Anexo del Real Decreto 1860/2004, de 6 de
septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción
del 70 por ciento sobre la base de remuneración de la letra anterior.

c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50 por ciento
sobre la base de remuneración de la letra a).
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d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30 por ciento sobre la base
de remuneración de la letra a).

e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria
igual al 0,25 por ciento del activo del deudor.

2. Esta disposición será aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo
del mediador concursal.

Disposición adicional tercera. Representación del deudor en el concurso consecutivo.

Por excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Con-
cursal, la representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso
consecutivo.

Disposición adicional cuarta. Medidor de solvencia.

Con el objetivo de facilitar que cualquier interesado pueda tener conocimiento de su situación financiera per-
sonal, se habilitará una aplicación informática en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad
accesible de forma confidencial, gratuita y telemática a través de la cual se podrá determinar la situación de
solvencia en la que se encuentra a los efectos de la aplicación de lo previsto en el Título I de esta Ley.

Disposición adicional sexta. Evaluación del funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria.

Transcurrido un año desde la efectiva puesta en marcha de la cuenta de garantía arancelaria, el Go-
bierno emitirá un informe de evaluación de su funcionamiento y de su suficiencia para atender el pago
de los aranceles de administradores que no puedan sufragarse con cargo a la masa activa de los con-
cursos.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal.

1. Lo dispuesto en el artículo 92.5.º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redacción
dada por esta Ley, será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los
que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.

2. La obligación de presentación de la solicitud de iniciación de un acuerdo extrajudicial de pagos
en un formulario normalizado prevista en apartado 2 del artículo 232 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, en la redacción dada por esta Ley, será de aplicación al aprobarse la orden
del Ministerio de Justicia por la que se establezcan los formularios normalizados.

3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se
aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación.

En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada
en vigor de la presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176
bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario.

4. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para obtener el be-
neficio de la exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, el requisito previsto
en el apartado 3.5.º.iv) del mismo.

5. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para solicitar un
acuerdo extrajudicial de pagos, el requisito previsto en el artículo 231.3.2.º de la Ley Concursal.
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Disposición transitoria tercera. Arancel de derechos de los administradores concursales.

Hasta que se apruebe el nuevo desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, el arancel de la administración concursal se regirá por lo dispuesto en el del Real De-
creto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los adminis-
tradores concursales, con las siguientes especialidades:

a) La cantidad que resulte de la aplicación de lo establecido en los artículos 4 y 5 del Real De-
creto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los ad-
ministradores concursales se incrementará hasta un 5 por ciento por cada uno de los supuestos
enunciados en el artículo 6.1 del mismo Real Decreto, sin que el incremento total pueda ser su-
perior al 15 por ciento si el concurso fuera clasificado como de tamaño medio o superior al 25
por ciento si fuera calificado de gran tamaño, respetando en todo caso los límites establecidos
en el artículo 34.2.b) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

b) La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de los seis
primeros meses de la fase de liquidación será equivalente al 10 por ciento de la retribución
aprobada para la fase común.

A partir del séptimo mes desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado
esta, la retribución de los administradores durante cada uno de los meses sucesivos será equi-
valente al 5 por ciento de la retribución aprobada para la fase común.

A partir del decimotercer mes desde la apertura de la fase de liquidación la administración con-
cursal no percibirá remuneración alguna salvo que el juez de manera motivada y previa audiencia
de las partes decida, atendiendo a las circunstancias del caso, prorrogar dicho plazo. Las pró-
rrogas acordadas serán trimestrales y no podrán superar en total los seis meses.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de pago con cargo a la cuenta de garantía aran-
celaria.

Hasta que se apruebe reglamentariamente el régimen de distribución de la cuenta de garantía arance-
laria será de aplicación el siguiente:

1. La cantidad máxima que podrá percibirse con cargo a la cuenta de garantía arancelaria por
concurso será igual a la diferencia entre la remuneración efectivamente percibida y la que le
hubiera correspondido conforme al arancel de la administración concursal, una vez deducidas
en su caso las cantidades que hubieran debido destinarse a la propia cuenta de garantía aran-
celaria; y en todo caso con el límite de lo que resultase de dividir el total ingresado en la cuenta
de garantía arancelaria durante un año, más el remanente de años anteriores si lo hubiere, entre
el número de administradores con derecho a cobrar de la cuenta.

Si lo ingresado en la cuenta de garantía arancelaria para su distribución anual no cubriese la
retribución total debida a los administradores, la cantidad máxima a percibir por cada uno de
ellos con cargo a la cuenta guardará la misma proporción que represente el total ingresado en
dicha cuenta sobre el total pendiente de pago.

2. La cantidad máxima que se pueda percibir con cargo a la cuenta de garantía arancelaria será
anotada en la cuenta por el Secretario judicial dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha del auto que declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa.
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3. Una vez determinada la cuantía de los pagos con cargo a la cuenta de garantía arancelaria
según la regla del apartado 1, las órdenes de transferencia a las cuentas indicadas por la ad-
ministración concursal se llevarán a cabo de forma electrónica y automática, mediante la apli-
cación informática, a lo largo del mes de enero del año siguiente a aquel en el que se generó
el derecho.

4. Si una vez efectuados los pagos existiera un remanente, este se conservará para financiar los
pagos del año siguiente.

Disposición final decimoctava. Modificación por disposición reglamentaria. Reglamentariamente se
podrán modificar: a) Los porcentajes del apartado 1 del artículo 34 quáter, que se modifica en el artículo
1.cuarto.cuatro. b) El porcentaje del 50 por ciento previsto en el artículo 34.2.b), que se modifica en el
artículo 1.cuarto.uno.

Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

8469 Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga fi-
nanciera y otras medidas de orden social.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

La economía española lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperación y conso-
lidando un crecimiento económico que, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo en los úl-
timos años, está teniendo un efecto beneficioso en el empleo y en la percepción general de la situación
que tienen los ciudadanos, las empresas y las diferentes instituciones.

Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre
todo un éxito de la sociedad española en su conjunto, la cual ha dado una vez más muestras de su so-
brada capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles. La segunda es que todavía existen muchos
españoles que siguen padeciendo los efectos de la recesión. Y es misión de los poderes públicos no cejar
nunca en el empeño de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través de las
oportunas reformas encaminadas al bien común, a la seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia.

En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad.
Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una per-
sona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar
nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente
una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen
desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la
economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos
o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía
sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo.

A esta finalidad responde la primera parte de esta Ley, por la que se regulan diversos mecanismos de
mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, introducido en nuestra legislación concursal por la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y se introduce
un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor
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de la aplicación del artículo 1911 del Código Civil. Conviene explicar brevemente cuáles son los prin-
cipios inspiradores de la regulación introducida a este respecto.

El concepto de persona jurídica es una de las creaciones más relevantes del Derecho. La ficción consis-
tente en equiparar una organización de bienes y personas a la persona natural ha tenido importantes
y beneficiosos efectos en la realidad jurídica y económica. Mediante dicha ficción, las personas jurídicas,
al igual que las naturales, nacen, crecen y mueren. Además, el principio de limitación de responsabilidad
inherente a determinadas sociedades de capital hace que éstas puedan liquidarse y disolverse (o morir
en sentidometafórico), extinguiéndose las deudas que resultaren impagadas tras la liquidación, y sin
que sus promotores o socios tengan que hacer frente a las eventuales deudas pendientes una vez li-
quidado todo el activo.

Puede afirmarse que el principio de limitación de responsabilidad propio de las sociedades de capital
está en buena medida en el origen del desarrollo económico de los tres últimos siglos. En el fondo, este
principio de limitación de la responsabilidad se configuró como un incentivo a la actividad empresarial
y a la inversión. El legislador incentivaba la puesta en riesgo de determinados capitales garantizando
que dichos capitales serían la pérdida máxima del inversor, sin posibilidad de contagio a su patrimonio
personal.

Pero la limitación de responsabilidad es una limitación de responsabilidad de los socios, que no de la
sociedad, la cual habrá de responder de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro. La cuestión
que se plantea entonces es el fundamento último para el diferente régimen de responsabilidad que se
produce cuando una persona natural decide acometer una actividad empresarial a través de una persona
jurídica interpuesta y cuando esa misma persona natural contrae obligaciones de forma directa. Si en
el primer caso podrá beneficiarse de una limitación de responsabilidad, en el segundo quedará sujeta
al principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el artículo 1911 del Código Civil.

Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor
de buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento jurídico no ofrezca
salidas razonables a este tipo de deudores que, por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista
de sus circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contraídos. No puede olvidarse con ello que
cualquier consideración ética a este respecto debe cohonestarse siempre con la legítima protección que
el ordenamiento jurídico debe ofrecer a los derechos del acreedor, así como con una premisa que aparece
como difícilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condición que el que no
lo hace.

Introducidas de este modo las premisas del problema a resolver acerca del alcance y eventual limitación
del principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, no está de
más acudir a los antecedentes históricos de dicho precepto, así como al contexto legislativo del mismo.

La inteligencia completa de este artículo había de completarse con otros dos preceptos del mismo Có-
digo Civil ubicados sistemáticamente en el mismo Capítulo. Nos referimos a los hoy derogados artículos
1919 y 1920 del citado cuerpo legal que señalaban respectivamente lo siguiente: «Si el deudor cumpliere
el convenio, quedarán extinguidas sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo; pero, si
dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que
no hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración o conti-
nuación del concurso» y «No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, conser-
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varán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda ulterior-
mente adquirir, la parte de crédito no realizada».

Aparecían según estos dos preceptos dos ideas principales: la exoneración de pasivo ligada a un con-
venio entre deudor y acreedores y a su cumplimiento, así como el principio de limitación de la exone-
ración en caso de venir el deudor a mejor fortuna, pero también circunscrito al devenir del propio
convenio. Pero paradójicamente no parecía haber ninguna previsión relativa a la exoneración del deudor
en el caso de que éste hubiese liquidado su patrimonio es decir en el caso de que, simple y llanamente,
lo hubiese perdido todo.

El artículo 1920 suscitó bien pronto controversias doctrinales. Manresa, en sus comentarios al Código
Civil, señalaba lo siguiente: «Esta disposición, criticada por algunos por dejar en lo incierto los derechos
del deudor derivados del convenio, resulta, sin embargo, en extremo justa, si se tienen en cuenta las ra-
zones y los motivos, en virtud de los que se autoriza al deudor para celebrar convenios con los acreedores
dentro o fuera del juicio de concurso (…) en consideración a las difíciles circunstancias en que se en-
cuentra el que por carecer de bienes bastantes a cubrir su pasivo (…) no puede satisfacer puntualmente
todas sus obligaciones; (…) nada extraño tiene (…) que desapareciendo dicha razón por haber cesado
las dificultades (…) venga obligado eldeudor a satisfacer la parte de crédito no realizada por sus acre-
edores». Y continuaba el mismo autor señalando que con ello se había conseguido disipar «las dudas
que a los intérpretes de nuestro antiguo derecho sugería la inteligencia de la Ley 3.ª del Título 15.º de
la Partida 5.ª».

Pero lo cierto es que el artículo 1920 no establecía ninguna gradación de la mejora de fortuna ni tam-
poco ninguna limitación del derecho de los acreedores a cobrar, de lo que el deudor pudiera ulterior-
mente adquirir, la parte no satisfecha del crédito. Ello conllevaba una limitación manifiesta de la
capacidad del deudor de mejorar de fortuna y también un escaso incentivo para intentar efectivamente
dicha mejora.

Y es que la Ley de las Partidas, que en opinión de Manresa había quedado superada por el artículo
1920 del Código Civil, era en cierto modo más favorable al deudor al señalar lo siguiente: «El desam-
paramiento que faze el debdor de sus bienes (…) ha tal fuerza que después non puede ser el debdor
emplazado, nin es tenido de responder en juyzio a aquellos a quien deuiesse algo: fueras ende si oviesse
fecho tan gran ganancia, que podría pagar los debdos todos, o parte dellos, e que fincasse a el de que
podiesse vivir». Así pues, la Ley de Partidas ya previó la liberación del deudor tras un proceso de liqui-
dación de sus bienes (que no necesariamente de convenio con los acreedores) y además, en cierto
modo, estableció una modulación de la mejor fortuna al no permitir que ésta pudiera jugar en perjuicio
del deudor salvo cuando éste pudiese pagar todas sus deudas (o, en expresión ciertamente algo confusa,
parte de ellas) sin perjuicio de sus propias condiciones de vida, todo ello relacionado con «tan gran ga-
nancia» que en principio debiera considerarse atípica.

Se cumplen en el 2015 exactamente 750 años desde que terminó la redacción de la gran obra legislativa
de Alfonso X el Sabio, que ha inspirado durante varios siglos los ordenamientos jurídicos hispanoame-
ricanos, pero sorprende ver cómo en esta materia habían llegado en algunos aspectos a unos preceptos
más avanzados que la codificación decimonónica.

La segunda oportunidad que recoge esta Ley responde obviamente a una técnica legislativa más mo-
derna pero se inspira de unos principios ya presentes, como se acaba de demostrar, en nuestro derecho
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histórico. Siempre debe constituir un motivo de confianza en las normas legales el que sus principios
inspiradores no obedezcan a una improvisación, sino antes bien al resultado de muchos años o incluso
siglos de reflexión sobre la materia. Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentación dema-
gógica que a la larga pueda volverse en contra de aquellos a quienes pretende beneficiar. Para que la
economía crezca es preciso que fluya el crédito y que el marco jurídico aplicable dé confianza a los deu-
dores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se produciría precisamente el efecto contrario
al pretendido: el retraimiento del crédito o, al menos, su encarecimiento.

Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por esta Ley establece los controles y garantías
necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de per-
mitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio
de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida li-
quidación. Y se trata igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá re-
vocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores que tan acertadamente expusieron
autores como Manresa.

Adicionalmente, se modifica la disposición adicional segunda de la Ley Concursal para explicitar que la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la Ley 22/2014, de 12 de no-
viembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de
tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que
se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, así como el
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, constituyen legislación especial aplicable en caso de concurso
de determinados tipos de entidades. Esta previsión no afecta al régimen vigente, pues, tal y como prevé
el apartado primero de la citada disposición, en el concursode este tipo de entidades se aplicarán las
especialidades previstas en su legislación específica, como es el caso.

Con ello se alcanza el debido equilibrio y la necesaria justicia que debe inspirar cualquier norma jurí-
dica.

Además de la regulación del mecanismo de segunda oportunidad y de la mejora de ciertos institutos
pre o paraconcursales, esta Ley contiene otras disposiciones de las cuales se da detalle sistemático a
continuación.

II

Esta Ley se estructura en diez artículos, agrupados en dos títulos, seis disposiciones adicionales, cuatro
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veintiuna disposiciones finales.

El título I, bajo la rúbrica «Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera», contiene tres ar-
tículos de carácter modificativo a través de los que se da nueva redacción a determinados preceptos de
otras tantas normas legales: La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013,
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social.

El título II, «Otras medidas de orden social», se estructura en tres capítulos.
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El primero de ellos recoge en sus cuatro artículos una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de
las Administraciones Públicas, a través de la modificación de aspectos concretos de las siguientes cuatro
normas legales: la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El capítulo II contiene dos medidas relativas al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social.
Así, por un lado, se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la
fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad
Social por la contratación indefinida de trabajadores. En segundo lugar, se establecen beneficios de Se-
guridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autónomo deba atender obligaciones
familiares que puedan influir en su actividad.

La parte dispositiva de la Ley se cierra con el Capítulo III, «Medidas relativas al ámbito de la Adminis-
tración de Justicia», de su Título II, en cuyo único artículo se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviem-
bre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la concreta
situación de los sujetos obligados al pago de la misma.

Por lo que se refiere a la parte final de esta Ley, las disposiciones adicionales primera a cuarta comple-
mentan las modificaciones introducidas por su Título I, al regular las funciones de mediación concursal,
la remuneración del mediador concursal, la no preceptividad de la representación del deudor en el con-
curso consecutivo o la aplicación informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia. Todas
estas previsiones regulan cuestiones que están directamente relacionadas con las contenidas en el
Título I y que resultan necesarias para su efectividad. En la disposición adicional quinta se regula el im-
pulso y coordinación de la negociación colectiva y en la sexta el informe de evaluación del funciona-
miento de la cuenta de garantía arancelaria.

Respecto a las disposiciones transitorias, la primera de ellas establece el régimen transitorio en materia
concursal mientras que en la segunda se prevé el régimen aplicable a la contratación indefinida forma-
lizada con anterioridad al 1 de marzo de 2015. En latercera se hace referencia al arancel de derechos
de los administradores concursales y en la cuarta al régimen transitorio de pago con cargo a la cuenta
de garantía arancelaria.

La disposición derogatoria se refiere a cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta Ley, y las disposiciones finales establecen determinadas modificaciones legislativas,
el título competencial, las habilitaciones para el desarrollo, ejecución y aplicación de la Ley y su entrada
en vigor.

III

Las iniciativas contenidas en el título I de esta Ley para permitir que las familias y empresas reduzcan
su carga financiera, suponen mejoras adicionales a las que ya se han adoptado durante esta Legislatura
destinadas a quienes se encuentran en una situación más cercana a la insolvencia por sus circunstancias
económicas y sociales de vulnerabilidad, sean PYMEs y autónomos, o personas naturales en general.
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Estas iniciativas se pueden resumir agrupándolas en tres bloques.

En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos y prever un verdadero me-
canismo de segunda oportunidad.

En segundo término, se mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable
de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del
que ya se han beneficiado cerca de 14.000 familias.

Por último, se amplía por un plazo adicional de dos años la suspensión de los lanzamientos sobre vi-
viendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo,
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.

Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el Título X de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en esta Ley tienen por finalidad flexibilizar su
contenido y efectos, asimilando su regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la disposición
adicional cuarta de la Ley Concursal. Como elementos principales del nuevo régimen están la ampliación
de su ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose además un procedi-
miento simplificado para éstas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores ga-
rantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente
con anterioridad; y la potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de
que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es em-
presario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores per-
sona natural en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos pilares fun-
damentales: que el deudor sea de buena fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare
la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas
pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales
privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos
concursales ordinarios.

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte so-
meterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisio-
nalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que
gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese
período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

Respecto al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, se amplía el ámbito subjetivo, incre-
mentándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM
anual de 14 mensualidades, incluyendo comonuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor
sea mayor de 60 años e introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes in-
muebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos
deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos.
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Por último, se amplía hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales
de colectivos especialmente vulnerables, y se posibilita, en términos similares a los previstos para el Có-
digo de Buenas Prácticas, que más personas puedan acogerse a la suspensión.

IV

El título II de esta Ley contiene diversas medidas de orden social.

Así, en primer lugar, se acometen determinadas medidas en el ámbito tributario destinadas a rebajar
la carga fiscal de determinados colectivos especialmente vulnerables. De esta manera, se modifica la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Pa-
trimonio, con la finalidad de permitir a nuevos colectivos la aplicación de las deducciones previstas en
el artículo 81 bis de esta Ley.

De esta forma, se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendientes que forman parte de familias nu-
merosas sino también a aquellos que forman una familia monoparental con dos descendientes que,
entre otros requisitos, dependen y conviven exclusivamente con aquel.

Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las nuevas deducciones reguladas en dicho artículo a
los contribuyentes que perciban prestaciones del sistema público de protección de desempleo o pen-
siones de los regímenes públicos de previsión social o asimilados y tengan un ascendiente o descen-
diente con discapacidad a su cargo o formen parte de una familia numerosa o de la familia
monoparental señalada anteriormente, y no sólo a los trabajadores por cuenta propia o ajena.

Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia
de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme
al procedimiento establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciación
judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de dicha
Ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el título X de la misma Ley, siempre que las
deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas, ya que, en este caso, su régimen está previsto
en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Por otra parte, con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades par-
cialmente exentas, mediante el artículo 7 de esta Ley se establece la exclusión de la obligación de pre-
sentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades cuyos ingresos totales del
período impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos co-
rrespondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas
estén sometidas a retención, que no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos
políticos.

En segundo lugar, en el ámbito de las Administraciones Públicas, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, intro-
dujo una serie de medidas en nuestro ordenamiento con la finalidad de homogeneizar los instrumentos
existentes en materia de negociación colectiva, representación y participación del personal al servicio de
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las Administraciones Públicas. Entre otras modificaciones, dicho Real Decreto-ley efectuó una nueva or-
denación de las unidades electorales en el ámbito de la Administración General del Estado estableciéndose
así un marco adecuado en el que poder hacer efectivo el procedimientode elección de los representantes
de los empleados públicos ante los órganos de negociación y participación. Estos instrumentos de nego-
ciación y participación configuran un abanico de garantías para la representación del empleado público,
de conformidad con lo previsto por nuestro ordenamiento constitucional, que pretenden afianzar la efec-
tiva defensa de sus derechos e intereses en el ámbito de las Administraciones Públicas.

La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para materias comunes a
personal funcionario, estatutario y laboral y la Mesa General de Negociación del personal funcionario
de la Administración General del Estado, en su sesión conjunta celebrada el 31 de julio de 2014, acor-
daron proponer al Gobierno tres iniciativas de reforma normativa para la mejora de los mecanismos de
participación y negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado. La finalidad
de dicha propuesta consiste en la introducción de una serie de adaptaciones y mejoras técnicas en las
medidas de reforma implantadas sobre esta materia por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

En primer lugar, se mejora la articulación contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, en materia de órganos de representación del personal estatutario del ámbito sa-
nitario, del personal docente no universitario, así como del correspondiente al personal al servicio de la
Administración de Justicia; se trata de colectivos de personal específico que precisan de esta modificación
para garantizar su adecuada representación.

En segundo lugar, se introduce una mejora técnica en la redacción actual del artículo 35 del Estatuto
Básico del Empleado Público que, al regular la composición y constitución de las Mesas de Negociación,
en su versión hasta ahora vigente se refiere únicamente a materias que afectan al personal funcionario,
cuando resulta necesario que dicha regulación se haga extensible también a las materias comunes al
personal funcionario, estatutario y laboral. Con ello, se pretende dar apoyo legal a lo que hasta ahora
es una práctica común en la negociación colectiva: efectuar una negociación global y de conjunto para
las distintas tipologías de personal que concurren en la Administración.

Y en tercer lugar, se introduce una nueva disposición adicional en el Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico en materia de Mesas de Negociación correspondientes a ámbitos específicos de negociación, dis-
tintos en puridad a los previstos en su artículo 34.4. En este sentido, es en dicho ámbito donde se lleva
a cabo la negociación sobre las condiciones de trabajo y, si bien afecta a determinados colectivos de
empleados públicos que pueden estar adscritos a distintas Administraciones Públicas, en realidad esta
negociación recae sobre la competencia de la Administración General del Estado. Con la introducción
de esta disposición adicional, se pretende suplir un importante vacío legal referido a estas Mesas, ade-
más de completar la insuficiencia del régimen normativo hasta ahora vigente.

Esta distinta dependencia funcional y orgánica de los empleados públicos, determina que para conformar la
representación de las organizaciones sindicales en cada una de las Mesas deban tenerse en cuenta sus res-
pectivos ámbitos de negociación en su conjunto y no el de una Administración Pública determinada como
sería el caso de las Mesas Sectoriales reguladas en el artículo 34.4 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se trata, en definitiva, de dotar un marco legal específico y apropiado que permita articular adecuadamente
la actividad negociadora en los distintos ámbitos en los que se articula el sistema de negociación, repre-
sentación y participación en la Administración General del Estado y en la Administración de Justicia.
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Esta iniciativa legislativa ha sido impulsada, además, por las propias Mesas Generales de Negociación
de la Administración General del Estado a las que se refieren los artículos 36.3 y 34.1 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, que con el acuerdo alcanzado entre la Admi-
nistración y las organizaciones con mayor representatividad presentes en las mismas, solicitaron su
aprobación.

Por cuanto se trata de una modificación propuesta por las citadas Mesas Generales de Negociación,
esta propuesta normativa cumple con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Estatuto Básico del Emple-
ado Público, habiendo sido objeto de negociación y acuerdo en el seno de las mismas.

Por su parte, en el ámbito de las políticas públicas de empleo y Seguridad Social, la reducción de las co-
tizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida,
aprobada por el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del
empleo y la contratación indefinida, y que se articula mediante el establecimiento de una tarifa plana
de cotización, ha constituido una medida eficaz para contribuir a la creación de empleo estable.

Así, según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014, el empleo ha cre-
cido en 433.900 personas en los 12 últimos meses, con un variación anual del 2,5 por ciento y el empleo
asalariado indefinido se ha incrementado en 212.800 personas, un 2,0 por ciento.

Con el objetivo de consolidar esta evolución positiva de la contratación indefinida y potenciar su impacto
para los colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral estable, y en cumplimiento de la re-
solución aprobada por el Congreso de los Diputados con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación
del 25 de febrero de 2015, mediante el artículo 8 de esta Ley se establece un nuevo incentivo para la
creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial
por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores.

El establecimiento de un mínimo exento supone la creación de un incentivo de carácter progresivo que
reduce en mayor medida las cotizaciones sociales por la contratación estable de trabajadores con me-
nores retribuciones. Con esta medida se pretende favorecer a aquellos colectivos con más dificultades
de inserción estable en el mercado laboral, tales como desempleados de larga duración, trabajadores
con escasa formación y jóvenes sin experiencia laboral. Estos colectivos se ven más afectados por el
desempleo y la temporalidad.

Al amparo de esta nueva regulación, de la que se podrán beneficiar todas las empresas que contraten
de forma indefinida y creen empleo neto, los primeros 500 euros de la base mensual correspondiente
a contingencias comunes quedarán exentos de cotización empresarial cuando el contrato se celebre a
tiempo completo. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, dicha cuantía se reducirá en proporción
al porcentaje en que disminuya la jornada de trabajo, que no podrá ser inferior al 50 por ciento de la
jornada de un trabajador a tiempo completo.

Este beneficio en la cotización consistirá en una bonificación, a cargo del Servicio Público de Empleo
Estatal, en caso de que el contrato indefinido se formalice con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, y en una reducción, a cargo del sistema de la Seguridad Social, en los demás su-
puestos.

Al igual que la tarifa plana de cotización, la bonificación o reducción se aplicará durante un período de
24 meses. En el caso de empresas con menos de diez trabajadores la medida se prolongará durante 12
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meses más, quedando exentos durante este último período de la aplicación del tipo de cotización los
primeros 250 euros de la base de cotización o la cuantía que proporcionalmente corresponda en los
supuestos de contratación a tiempo parcial.

Respecto a los requisitos para disfrutar del nuevo beneficio en la cotización, a los supuestos en que no
procede su aplicación, a las incompatibilidades y el reintegro de cantidades por aplicación indebida del
mismo, son muy similares a los establecidos para la tarifa plana de cotización en el Real Decreto-ley
3/2014, de 28 de febrero, en aras de la continuidad y simplicidad del sistema.

La aplicación de la bonificación o reducción a que se refiere este artículo 8 no afectará a la determinación
de la cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados,
que se calculará aplicando el importe íntegro de la base de cotización que les corresponda.

Para el supuesto de contratación indefinida de beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
se permite la compatibilización de los incentivos previstos en el artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y
también se declara compatible con la ayudaeconómica de acompañamiento que perciban los benefi-
ciarios del Programa de Activación para el Empleo, en caso de formalizarse el contrato con ellos.

Por otro lado, en cuanto a la medida prevista en el artículo 9, consistente en una bonificación a trabaja-
dores autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, la previsión
de la disposición final segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo,
que establece la convergencia progresiva de los derechos de los trabajadores autónomos en relación con
los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social, hace necesaria la adopción de sucesivas medidas para el cumplimiento de dicho objetivo.

Así, en la línea marcada para la equiparación de los derechos de los trabajadores por cuenta propia
frente a los trabajadores por cuenta ajena, y para garantizar la protección de la conciliación de la vida
familiar y profesional de los trabajadores por cuenta propia, se incluye una medida de apoyo a los mis-
mos basada en beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional deba
atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

Dicha medida consiste en una bonificación en la cuota del trabajador por cuenta propia a la Seguridad
Social, en una cuantía vinculada a la base de cotización media de los últimos doce meses del trabajador
autónomo, garantizando así la proporcionalidad de la medida.

Además, el disfrute de esta bonificación queda sujeta a la contratación de un trabajador por cuenta ajena,
con lo que se cumple un doble objetivo. Por un lado, se adoptan medidas que contribuyan a la viabilidad
del proyecto profesional del trabajador autónomo, permitiéndole hacer frente a sus obligaciones familiares,
manteniendo su actividad profesional. Por otro lado, al estar vinculada la medida a la contratación de un
trabajador por cuenta ajena, se pretende contribuir a la dinamización del mercado de trabajo.

Hay que tener en cuenta que dos de las piezas claves de la política de la Unión Europea son el principio
de igualdad entre hombres y mujeres y el fomento del emprendimiento.

Ambos principios convergen en la Directiva 2010/41/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que
ejercen una actividad autónoma.
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Además, la Comisión Europea presentó el 9 de enero de 2013, el Plan de Acción de Emprendimiento
2020, Plan por el que la Comisión invitaba a los Estados miembros a que apliquen políticas que permitan
que las mujeres consigan un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida cotidiana.

La citada Directiva 2010/41/UE establecía que a más tardar el 5 de agosto de 2015 los estados miem-
bros deberán transmitir a la Comisión Europea toda la información disponible sobre la aplicación de la
misma.

En este ámbito de la conciliación entre la vida familiar y profesional se enmarca la regulación específica
para el colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas que aborda esta Ley.

Finalmente, por lo que se refiere al artículo 10 de esta Ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo
razonable desde la adopción del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de tasas por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la si-
tuación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios
del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre
ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

En este sentido, las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable inmediato, dado
que la entrada en vigor de esta Ley supondrá la exención del pago de la tasa por parte de las perso-
nas físicas.

TÍTULO I

Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera

Artículo 1. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se modifica en los siguientes términos:

Primero. Modificaciones en materia de segunda oportunidad.

Uno. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 178 en los siguientes términos:

«2. Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso
por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable
del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto
no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones,
la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de
condena firme.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 178 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho
en los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o
por insuficiencia de la masa activa.

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del
concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 152.3.
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3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe.
Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requi-
sitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido de-
clarado culpable por aplicación del artículo 165.1.1.º el juez podrá no obstante conceder el bene-
ficio atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor.

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio,
contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Segu-
ridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración
de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su
decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos,
intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales
privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el
25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

5.º Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una
oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la ob-
tención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal
por un plazo de cinco años. Únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan
interés legítimo en averiguar la situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen
interés quienes realicen una oferta en firme al deudor ya sea de crédito o de cualquier otra
entrega de bienes o prestación de servicios, que tenga que ser remunerada o devuelta por
éste y que esté condicionada a su solvencia, así como las Administraciones Públicas y órganos
jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio
de sus funciones. La apreciación de dicho interés se realizará por quién esté a cargo del Registro
Público Concursal.

4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal
y a los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen
oportuno en relación a la concesión del beneficio.

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la peti-
ción del deudor o no se oponen a la misma, el juez del concurso concederá, con carácter pro-
visional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución, declarando la
conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación.

La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del
apartado 3 y se le dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión
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del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o
denegando el beneficio.

5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el
número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso,
aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por
alimentos.

2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya
podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara in-
cluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordi-
nado.

Los acreedores cuyos créditos se extingan no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente
al deudor para el cobro de los mismos.

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el
concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exo-
neración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado ni subrogarse por el pago posterior
a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se revocase la
exoneración concedida.

Si el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otro de comunidad
y no se hubiere procedido a la liquidación de dicho régimen, el beneficio de la exoneración del
pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado
su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que
debiera responder el patrimonio común.

6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán
ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del con-
curso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la con-
clusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés.

A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes
por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado
o con las modificaciones que estime oportunas.

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento
o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación
del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes
a su concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados.
Se exceptúan de esta previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos
605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan
de pagos:

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3
hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
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b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo
dispuesto en el plan de pagos, o.

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado
o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas
pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el
juicio verbal. En caso de que el juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan
la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a
la conclusión del concurso.

8. Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado
el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo
con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso.

También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores,
declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido
en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad
de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del
beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos
cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b),
del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares
de especial vulnerabilidad.

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el artículo
1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación
y de simplificación administrativa.

Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso al-
guno. No obstante, la exoneración definitiva podrá revocarse cuando concurra la causa prevista
en el párrafo primero del apartado anterior.»

Tres. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«3. Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso
un informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será ca-
lificado como culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni
de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera ob-
tener de las correspondientes acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la
masa. No impedirá la declaración de insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la
propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyocoste
de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.

El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes per-
sonadas.
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La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia con-
cedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación
del incidente concursal. Durante este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exone-
ración del pasivo insatisfecho. La tramitación de dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse
de la exoneración y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis.

4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declara-
ción de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado
no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la
masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación
o de responsabilidad de terceros.

Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá
liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado
2. Una vez concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatis-
fecho ante el juez del concurso. La tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse
de la exoneración y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis.

Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación.»

Segundo. Modificaciones en materia de acuerdo extrajudicial de pagos.

Uno. Se modifica el artículo 231, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 231. Presupuestos.

1. El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus
obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos
con sus acreedores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de
euros. En el caso de deudor persona natural empresario, deberá aportarse el correspondiente
balance.

A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aque-
llos que tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan
actividades profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la
Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos.

2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades
de capital, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial com-
plejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos:

1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra
el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad So-
cial o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de con-
curso.
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2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extra-
judicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo
de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.

El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación en el Re-
gistro Público Concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución
judicial que homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que declare la conclusión del
concurso.

4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con
sus acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida
a trámite.

5. Los créditos con garantía real se verán afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo dis-
puesto por los artículos 238 y 238 bis.

Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo ex-
trajudicial, aunque gocen de garantía real.

No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y rease-
guradoras.»

Dos. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 232, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«2. La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un in-
ventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea
titular y los ingresos regulares previstos. Se acompañará también de una lista de acreedores,
especificando su identidad, domicilio y dirección electrónica, con expresión de la cuantía y ven-
cimiento de los respectivos créditos, en la que se incluirán una relación de los contratos vigentes
y una relación de gastos mensuales previstos. Lo dispuesto en el artículo 164.2.2.º será de apli-
cación, en caso de concurso consecutivo, a la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.

El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores,
se determinará mediante orden del Ministerio de Justicia.

Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con ga-
rantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo.
Para la valoración de los préstamos o créditos con garantía real se estará a lo dispuesto en el
artículo 94.5.

Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes,
indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si
estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas
anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios.

Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el
acuerdo extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesaria-
mente por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro.

3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designa-
ción del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante
instancia que podrá ser cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja co-
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rrespondiente, en caso de no figurar inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al
notario del domicilio del deudor.

En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud también podrá
dirigirse a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan
asumido funciones de mediación de conformidad con su normativa específica y a la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.

El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
231, los datos y la documentación aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la do-
cumentación adjunta adolecen de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos legales para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, señalará
al solicitante un único plazo de subsanación, que no podrá exceder de cinco días. La solicitud
se inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exi-
gidos para solicitar la iniciación del acuerdo extrajudicial, pudiendo presentarse una nueva so-
licitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la concurrencia de dichos requisitos.»

Tres. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 233, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la
que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará
en el portal correspondiente del “Boletín Oficial del Estado”, la cual será suministrada por el
Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador
concursal deberá reunir la condición de mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para actuar como administrador concursal, las
condiciones previstas en el artículo 27.

Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador
concursal, que deberá fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribución a percibir
dependerá del tipo de deudor, de su pasivo y activo y del éxito alcanzado en la mediación. En
todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en
materia de nombramiento de expertos independientes.

2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o
notario, si hubiera sido nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las con-
diciones establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar
cualquier comunicación o notificación.

3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Cuando la soli-
citud se haya dirigido a una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o a
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la propia Cámara
asumirá las funciones de mediación conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril,
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y designará una
comisión encargada de mediación, en cuyo seno deberá figurar, al menos, un mediador concur-
sal. Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dará cuenta del hecho por certi-
ficación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su constancia
por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los
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demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones
al juez competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación en el Registro
Público Concursal.»

Cuatro. Se suprime el apartado 4 y se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 234, que quedan
redactados en los siguientes términos:

«1. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará los
datos y la documentación aportados por el deudor, pudiendo requerirle su complemento o sub-
sanación o instarle a corregir los errores que pueda haber.

En ese mismo plazo, comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor
y a los acreedores que figuren en la lista presentada por eldeudor o de cuya existencia tenga
conocimiento por cualquier otro medio a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses
siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en
todo caso de la convocatoria a los acreedores de derecho público.

2. La convocatoria de la reunión entre el deudor y los acreedores se realizará por conducto notarial
o por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción.

Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla aportado el deudor o facilitado
aquéllos al mediador concursal en los términos que se indican en la letra c) del artículo 235.2,
la comunicación deberá realizarse a la citada dirección electrónica.»

Cinco. Se modifica el artículo 235, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente.

1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral,
empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de re-
alizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias
del giro o tráfico de su actividad.

2. Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la de-
claración del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo ex-
trajudicial de pagos:

a) no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio
del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses.
Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, que no recaiga sobre bienes o dere-
chos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del
deudor ni sobre su vivienda habitual. Cuando la garantía recaiga sobre los bienes citados en el
inciso anterior, los acreedores podrán ejercitar la acción real que les corresponda frente a los
bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el
procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en este
apartado.

Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros pú-
blicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o
secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal,
salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores
de derecho público.
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b) deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuen-
tren respecto del deudor común.
c) podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que este les practique
cuantas comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que
se remitan a la dirección facilitada.

3. Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos
que pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 59.

4. El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla
siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los ga-
rantes no podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante.

5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en
concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.»

Seis. Se modifica el artículo 236, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.
1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días na-

turales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a
los acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de
pagos sobre los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podrá con-
tener cualquiera de las siguientes medidas:
a) Esperas por un plazo no superior a diez años.
b) Quitas.
c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de
sus créditos.
d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso
se estará a lo dispuesto en el apartado 3.b).3.º ii) de la disposición adicional cuarta.
e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en
obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables
o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de
la deuda original.
Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los
bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional
o empresarial y que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94.5,
sea igual o inferior al crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar
en el patrimonio del deudor. Si se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo
dispuesto por el artículo 155.4.
En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor
para satisfacción de sus deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente
establecido, salvo que los acreedores postergados consientan expresamente.

2. La propuesta incluirá un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumpli-
miento y de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las
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nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimen-
tos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o em-
presarial que desarrollara. También se incluirá copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento
de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van
a satisfacerse en sus plazos de vencimiento.

3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador
concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de mo-
dificación. Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan
de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor.

4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores
si, antes de transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no
continuar con las negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pa-
sivo que pueda verse afectada por el acuerdo y el deudor se encontrase en situación de insol-
vencia actual o inminente.»

Siete. Se modifica el artículo 238, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos.

1. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán necesarias las siguientes
mayorías, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo:

a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado
por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real
o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a
las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un
plazo no superior a cinco años, a quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los créditos,
o a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.

b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado
por el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real
o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a
las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas su-
periores al 25 por ciento del importe de los créditos, y a las demás medidas previstas en el ar-
tículo 236.

2. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a es-
critura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por
el registrador mercantil o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se
presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar
el expediente. Por el notario, el registrador o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación se comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el con-
curso. Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros
públicos de bienes competentes para la cancelación de las anotaciones practicadas. Asimismo,
publicará la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio
que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación
Fiscal, el registrador o notario competente o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador
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concursal, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente
está a disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil, Notaría o Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación correspondiente para la publicidad de su
contenido.

3. Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador
concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez
acordará también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del
concurso por insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de
esta Ley.

4. Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos descritos
en este Título no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores
posterior.»

Ocho. Se introduce un artículo 238 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 238 bis. Extensión subjetiva.

1. El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores descritos en el
apartado 1 del artículo precedente.

2. Los acreedores con garantía real, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la ga-
rantía, únicamente quedarán vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del mismo.

3. No obstante, los acreedores con garantía real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte
de sus créditos que no excedan del valor de la garantía, quedarán vinculados a las medidas
previstas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, siempre que las mismas hayan
sido acordadas, con el alcance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en fun-
ción de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías
otorgadas:

a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 a) del artículo
anterior.

b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 b) del artículo
anterior.»

Nueve. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 239, que quedan redactados en los siguientes
términos:

«2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de con-
currencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso,
a los acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran sido convocados, en la superación de los
límites establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de las medidas acordadas.»

«4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el Registro Público Concursal.»

Diez. Se modifica el artículo 240, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores.

1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor
por deudas anteriores a la comunicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar
la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.
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2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos
conforme a lo pactado.

3. Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con el
acuerdo extrajudicial de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus derechos
frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes
no podrán invocar la aprobación del acuerdo extrajudicial en perjuicio de aquéllos.

4. Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento de
sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera
acordado en la respectiva relación jurídica.»

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 241, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará
constar en acta notarial que se publicará en el Registro Público Concursal.»

Doce. Se modifica el artículo 242, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo.

1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador con-
cursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial
de pagos o por su incumplimiento.

Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la
anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado.

2. El concurso consecutivo se regirá por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con las si-
guientes especialidades:

1.ª Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deberá acompa-
ñarse de una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación que se regirán, res-
pectivamente, por lo dispuesto en los capítulos I y II del título V.

A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañarán, además, los siguientes do-
cumentos:

a) El informe a que se refiere el artículo 75, al que se dará la publicidad prevista en el artículo
95, una vez transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las co-
rrecciones que fueran necesarias.

b) En caso de concurso de persona natural, deberá, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia
de los requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneración del pasivo insatis-
fecho en los términos previstos en el artículo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura
de la sección de calificación.

Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la
solicitud de concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del ar-
tículo 75 deberá presentarse en los diez días siguientes al transcurso del plazo de comunicación
de créditos.

Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podrá presentar una
propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los quince días siguientes
a la declaración de concurso.
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2.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal en el
auto de declaración de concurso, quien no podrá percibir por este concepto más retribución
que la que le hubiera sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial. En el concurso
consecutivo dejará de regir el principio de confidencialidad para el mediador concursal que con-
tinúe con las funciones de administrador concursal.

El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuará por
el juez en el auto de declaración de concurso.

3.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extra-
judicial y los demás créditos que, conforme al artículo 84, tengan tal consideración y se hubiesen
generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos.

4.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la
fecha de la solicitud del deudor al registrador mercantil, notario o Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria, Servicios y Navegación.

5.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el
acuerdo extrajudicial.

6.ª Los acreedores podrán impugnar en el plazo establecido en el artículo 96 el informe de la admi-
nistración concursal tramitándose la impugnación con arreglo a lo establecido en el artículo 191.4.

7.ª Si se hubiere admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se seguirá la tramita-
ción prevista en el artículo 191 bis.

8.ª Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidación, y en los casos de inadmisión a trá-
mite, falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de la propuesta anticipada de
convenio, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación que se regirá por lo dispuesto
en el Título V. Si no lo hubiera hecho el deudor, el administrador concursal presentará un plan de li-
quidación en el plazo improrrogable de diez días desde la apertura de la fase de liquidación.

El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidación, podrán for-
mular también observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el be-
neficio de la exoneración del pasivo insatisfecho del concursado persona natural. Los acreedores
también podrán solicitar, mediante escrito razonado, la apertura de la sección de calificación.

9.ª En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el
auto de conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquida-
ción, siempre que se cumplan los requisitos y con los efectos del artículo 178 bis.»

Trece. Se añade un artículo 242 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no em-
presarios.

1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se regirá por lo dispuesto
en este Título con las siguientes especialidades:

1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor.

2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia
de la negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura
de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso.
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3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, pudiendo designar,
si lo estima conveniente o lo solicita el deudor, un mediador concursal. El nombramiento del
mediador concursal deberá realizarse en los cinco días siguientes a la recepción por el notario
de la solicitud del deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días.

4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución
arancelaria alguna.

5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convo-
catoria de la reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al no-
tario de la solicitud o de diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese
designado mediador. La reunión deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convo-
catoria.

6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a
la fecha prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas
alternativas o de modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de
aquél.

7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a),
b) y c) del artículo 236.1.

8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses
desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anteriori-
dad, se adoptase o rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración
de concurso.

9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no
es posible alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remi-
tiendo al juez un informe razonado con sus conclusiones.

10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación.

2. Reglamentariamente se determinará régimen de responsabilidad de los notarios que intervengan
en los acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. Su retribución
será la prevista para los mediadores concursales.»

Tercero. Otras modificaciones.

Uno. Se modifica el apartado 5.º del artículo 92, que queda redactado en los siguientes términos:

«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el
deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º
cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con
análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y
3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.

Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración
de concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario.»

Dos. Se añaden tres nuevas letras m), n) y ñ) en el apartado 2 de la disposición adicional segunda,
«Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades
aseguradoras», con la siguiente redacción:
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«m) La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

n) La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo,
otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades
de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviem-
bre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

ñ) El Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.»

Cuarto. Retribución de la administración concursal.

Uno. El párrafo primero y las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 34 quedan redactados en los
siguientes términos:

«2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se apro-
bará reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de con-
cursos, al tamaño del concurso según la clasificación considerada a los efectos de la designación
de la administración concursal y a las funciones que efectivamente desempeñe la administración
concursal, de las previstas en el artículo 33.»

«b) Limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal podrá percibir por su
intervención en el concurso será la menor de las dos siguientes:

i) La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento.

ii) Un millón quinientos mil euros.

No obstante, el juez de forma motivada y oídas las partes, podrá aprobar una remuneración
que supere el límite anterior cuando debido a la complejidad del concurso los costes asumidos
por la administración concursal lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda exceder del 50 por
ciento de dicho límite.

c) Efectividad. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la masa activa para
satisfacer los créditos contra la masa, se garantizará el pago de un mínimo retributivo mediante
una cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones obligatorias de los ad-
ministradores concursales.»

Dos. Se añade un artículo 34 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 34 bis. Apertura de la cuenta de garantía arancelaria.

1. Se constituirá una única cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones
obligatorias a realizar por los administradores concursales y que dependerá del Ministerio de
Justicia.

2. El funcionamiento de la cuenta se regirá por lo establecido en esta Ley y en cuantas normas se
dicten en su desarrollo».

Tres. Se añade un artículo 34 ter con la siguiente redacción:

«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.

1. Las únicas personas autorizadas para disponer de los fondos existentes en la cuenta de ga-
rantía arancelaria serán los secretarios judiciales de los juzgados con competencia en materia
concursal.
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2. Los secretarios gestionarán la cuenta y controlarán los ingresos y los cargos a través de la apli-
cación informática de titularidad del Ministerio de Justicia que este determine y que deberá ser
validada por el Consejo General del Poder Judicial y por la Fiscalía General del Estado. La apli-
cación dispondrá de los mecanismos adecuados de control y seguridad y deberá garantizar la
autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición
de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de
pago, así como proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas.

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida,
se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando
los impresos normalizados, y cuidando en estos casos los secretarios judiciales del control de
los mandamientos u órdenes así emitidos.

4. El Libro de Registro de la cuenta se obtendrá de la propia aplicación informática.

5. El Ministerio de Justicia podrá supervisar el estado de la cuenta de garantía arancelaria mediante
el aplicativo informático desarrollado al efecto por la entidad de crédito adjudicataria».

Cuatro. Se añade un artículo 34 quáter con la siguiente redacción:

«Artículo 34 quáter. Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de comunicación.

1. Las cantidades a ingresar en la cuenta de garantía arancelaria se calcularán sobre las retribu-
ciones que efectivamente perciba cada administrador concursal por su actuación en el concurso
aplicando los siguientes porcentajes:

i) Un 2,5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 2.565 euros y los
50.000 euros.

ii) Un 5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 50.001 euros y los
500.000 euros.

iii) Un 10 por ciento por la remuneración obtenida que supere los 500.000 euros.

2. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la percepción efectiva de cualquier clase de re-
tribución, la administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las
aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las cantidades
efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración concursal o cada uno de los ad-
ministradores concursales deberán dar cuenta al Secretario judicial del juzgado donde se tramita
el concurso del importe ingresado.

3. Quedan excluidos de la obligación de dotación de la cuenta los administradores concursales
cuya retribución no alcance para el conjunto del concurso los 2.565 euros, o aquellos que tengan
derecho a ser resarcidos con cargo a la referida cuenta.

4. El concursado o cualquier otro tercero que abone cualquier clase de retribución a la adminis-
tración concursal estará obligado a comunicar esta circunstancia al Secretario judicial del juzgado
ante el que se tramita el concurso, con indicación del importe abonado y la fecha del pago.
Igual obligación recaerá sobre la administración concursal respecto de las retribuciones de cual-
quier clase que pueda percibir.

5. Reglamentariamente se regulará el régimen de distribución de la cuenta de garantía arance -
laria.»
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Artículo 2. Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios sin recursos.

Se modifica en los siguientes términos el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
de protección de deudores hipotecarios sin recursos:

Uno. El apartado 1 del artículo 3, queda redactado del siguiente modo:

«1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo
garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las cir-
cunstancias siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de
tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. A estos
efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan
en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento fa-
miliar.

El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad
familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o
enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad
laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona
con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o
sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como
en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador,
para realizar una actividad laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido
una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso
a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vul-
nerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circuns-
tancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta fa-
miliar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga
hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipo-
tecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabili-
dad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior
al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente,
de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.
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5.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad
familiar según lo previsto en la letra a) de este número.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el
conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por cien cuando
alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas
en el segundo párrafo de la letra a).

A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una discapacidad en
grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan re-
conocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invali-
dez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.»

Dos. Los apartados 2 y 3 del artículo 5 quedan redactados del siguiente modo:

«2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas constituidas en ga-
rantía de préstamos o créditos, cuando el precio de adquisición del bien inmueble hipotecado
no exceda en un 20 por ciento del que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble, por
el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice de Precios de la Vi-
vienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y
la provincia en que esté radicado dicho bien, con un límite absoluto de 300.000 euros. Los in-
muebles adquiridos antes del año 1995 tomarán como precio medio de referencia el relativo al
año 1995.

No obstante, solo podrán acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del Código las hi-
potecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos, cuando el precio de ad-
quisición del bien inmueble hipotecado no exceda del que resultaría de multiplicar la extensión
del inmueble, por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice
de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición
del bien inmueble y la provincia en que esté radicado dicho bien, con un límite absoluto de
250.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes del año 1995 tomarán como precio medio de
referencia el relativo al año 1995.

3. Las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado iv en la letra b) del punto 1 del Anexo, con la siguiente redac-
ción:

«iv. En todo caso, se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas limitativas de la bajada
del tipo de interés previstas en los contratos de préstamo hipotecario.»

Artículo 3. Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la pro-
tección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, quedan redactados
como sigue:

«1. Hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanza-
miento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adju-
dicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que
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se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas
previstas en este artículo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al
33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de
forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y
haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén
unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado
de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, de-
pendencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o perma-
nente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido
en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su do-
micilio habitual.

h) El deudor mayor de 60 años.

3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los su-
puestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias econó-
micas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de
tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. Dicho
límite será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce
pagas en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces
dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enferme-
dad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de disca-
pacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad
grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad
laboral.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido
una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso
a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el
conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única
vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.»
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TÍTULO II
Otras medidas de orden social

CAPÍTULO I
Medidas en el ámbito tributario y de las Administraciones Públicas

Artículo 4. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Con efectos desde 1 de enero de 2015 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 81 bis, que quedan redactados de la siguiente
forma:

«1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad podrán minorar la
cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones:

a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descen-
dientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascen-
dientes previsto en el artículo 59 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una
familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos
hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad
del mínimo previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un
100 por ciento. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se refiere el
apartado 2 de este artículo.

Asimismo podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las deducciones previstas ante-
riormente los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema
de protección del desempleo, pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes es-
peciales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los
contribuyentes que perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesio-
nales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por
situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anteriores de-
ducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se pro-
rrateará entre ellos por partes iguales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
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2. Las deducciones se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan
de forma simultánea los requisitos previstos en el apartado 1 anterior, y tendrán como límite
para cada una de las deducciones, en el caso de los contribuyentes a que se refiere el primer
párrafo del apartado 1 anterior, las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutua-
lidades devengadas en cada período impositivo. No obstante, si tuviera derecho a la deducción
prevista en las letras a) o b) del apartado anterior respecto de varios ascendientes o descen-
dientes con discapacidad, el citado límite se aplicará de forma independiente respecto de cada
uno de ellos.

A efectos del cálculo de este límite se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes
íntegros, sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder.»

Dos. Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima segunda, que queda redactada de la
siguiente forma:

«Disposición adicional cuadragésima segunda. Procedimiento para que los contribuyentes que per-
ciben determinadas prestaciones apliquen las deducciones previstas en el artículo 81 bis y se les
abonen de forma anticipada.

1. Los contribuyentes que perciban las prestaciones a que se refiere el sexto párrafo del apartado
1 del artículo 81 bis de esta Ley podrán practicar las deducciones reguladas en dicho apartado
y percibirlas de forma anticipada en los términos previstos en el artículo 60 bis del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las siguientes especialidades:

a) A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la deducción, el
requisito de percibir las citadas prestaciones se entenderá cumplido cuando tales prestaciones
se perciban en cualquier día del mes, y no será aplicable el requisito de alta en el régimen co-
rrespondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

b) Los contribuyentes con derecho a la aplicación de estas deducciones podrán solicitar a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria su abono de forma anticipada por cada uno de los
meses en que se perciban tales prestaciones.

c) No resultará de aplicación el límite previsto en el apartado 1 del artículo 60 bis del Reglamento
del Impuesto ni, en el caso de que se hubiera cedido a su favor el derecho a la deducción, lo
dispuesto en la letra c) del apartado 5 del artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto.

2. El Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social
alternativas a las de la Seguridad Social y cualquier otro organismo que abonen las prestaciones
y pensiones a que se refiere el sexto párrafo del apartado 1 del artículo 81 bis de esta Ley, es-
tarán obligados a suministrar por vía electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
durante los diez primeros días de cada mes los datos de las personas a las que hayan satisfecho
las citadas prestaciones o pensiones durante el mes anterior.

El formato y contenido de la información serán los que, en cada momento, consten en la sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet.

3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional, así como el plazo, contenido y
formato de la declaración informativa a que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional,
podrá ser modificado reglamentariamente.»
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Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima tercera, que queda redactada de la
siguiente forma:

«Disposición adicional cuadragésima tercera. Exención de rentas obtenidas por el deudor en pro-
cedimientos concursales.

Estarán exentas de este Impuesto las rentas obtenidas por los deudores que se pongan de manifiesto
como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado
judicialmente conforme al procedimiento fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un
acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la dispo-
sición adicional cuarta de dicha Ley, en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el Título
X o como consecuencia de exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178
bis de la misma Ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas.»

Artículo 5. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se modifica en los siguientes
términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 35 queda redactado de la siguiente manera:

«1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional decimotercera de este
Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Admi-
nistración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las Organizaciones Sindicales
legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sin-
dicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios
de representación en el ámbito de que se trate.»

Dos. Se introduce una nueva disposición adicional decimotercera con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimotercera. Mesas de negociación en ámbitos específicos.

1. Para la negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o estatutario de sus
respectivos ámbitos, se constituirán las siguientes Mesas de Negociación:

a) Del personal docente no universitario, para las cuestiones que deban ser objeto de negocia-
ción comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

b) Del personal de la Administración de Justicia, para las cuestiones que deban ser objeto de
negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia.

c) Del personal estatutario de los servicios de Salud, para las cuestiones que deban ser objeto
de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y que asumirá las competencias y funciones previstas en el artículo 11.4
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Mesa que se denominará
“Ámbito de Negociación”.

2. Además de la representación de la Administración General del Estado, constituirán estas Mesas
de Negociación, las organizaciones sindicales a las que se refiere el párrafo segundo del artículo
33.1 de este Estatuto, cuya representación se distribuirá en función de los resultados obtenidos
en las elecciones a los órganos de representación propios del personal en el ámbito específico
de la negociación que en cada caso corresponda, considerados a nivel estatal.»
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Artículo 6. Modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El artículo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 12. Determinación de las unidades electorales en la Administración General del Estado y
en la Administración de Justicia.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el ámbito de la Administración General del Estado se elegirá
una Junta de Personal en cada una de las siguientes Unidades Electorales:

a) Una por cada uno de los Departamentos ministeriales, incluidos en ellos sus Organismos Au-
tónomos, Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social y
todos los servicios provinciales de Madrid.

b) Una por cada Agencia, ente público u organismo no incluido en la letra anterior, para todos
los servicios que tenga en la provincia de Madrid.

c) Una en cada provincia, excluida la de Madrid, y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, en
la Delegación o Subdelegación de Gobierno, en la que se incluirán los Organismos Autónomos,
Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, las En-
tidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social y las unida-
des administrativas y servicios provinciales de todos los Departamentos Ministeriales en una
misma provincia, incluidos los funcionarios civiles que presten servicios en la Administración
militar.

d) Una para cada ente u organismo público, no incluido en la letra anterior, para todos los ser-
vicios que tenga en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

e) Una para los funcionarios destinados en las misiones diplomáticas en cada país, representa-
ciones permanentes, oficinas consulares e instituciones y servicios de la Administración del Es-
tado en el extranjero.

f) Una en cada provincia y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, para el personal estatutario
de los servicios públicos de salud.

g) Una para el personal docente de los centros públicos no universitarios, en cada una de las
ciudades de Ceuta y Melilla.

2. En aquellas Unidades Electorales a que se refiere el apartado anterior, con excepción de las re-
feridas en la letra d), que no alcanzasen el mínimo de 50 funcionarios, éstos ejercerán su repre-
sentación en la Junta de Personal del Departamento al que estuviera adscrito el Organismo o
Unidad administrativa de que se trate.

En las Unidades Electorales provinciales previstas en la letra d) que no alcanzasen el mínimo
de 50 funcionarios, éstos ejercerán su representación en la Junta de Personal de Madrid del Or-
ganismo o Ente público que corresponda.

3. En la Administración de Justicia, se elegirá una Junta de Personal en cada provincia, y en las
ciudades de Ceuta y de Melilla, para todo el personal funcionario a su servicio. Además de las
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anteriores, en Madrid se elegirá otra Junta de Personal para el personal adscrito a los órganos
centrales de la Administración de Justicia.

4. En las elecciones a representantes del personal laboral en el ámbito de la Administración General
del Estado y de la Administración de Justicia, no transferida, constituirá un único centro de tra-
bajo:

a) La totalidad de las unidades o establecimientos de cada Departamento Ministerial, incluidos
en ellos los correspondientes a sus Organismos Autónomos, entidades gestoras y servicios co-
munes de la Administración de la Seguridad Social y todos sus servicios provinciales, en Ma-
drid.

b) La totalidad de las unidades o establecimientos en la provincia de Madrid de cada una
de las Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 28/2006, organismos o
entes públicos no incluidos en la letra anterior y las dependientes de la Administración de
Justicia.

c) La totalidad de las unidades o establecimientos al servicio de la Administración General del
Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades gestoras, servicios comunes de la Administración
de la Seguridad Social y Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 28/2006
que radiquen en una misma provincia, excluida la de Madrid, o en la ciudades de Ceuta y de
Melilla. Se incluirán en este apartado las unidades y establecimientos dependientes de la Ad-
ministración de Justicia.

d) Constituirá, igualmente un único centro de trabajo la totalidad de los establecimientos de
cada ente u organismo público no incluido en las letras anteriores, radicados en una misma
provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

5. Lo dispuesto en este artículo producirá efectos al producirse el vencimiento de los mandatos
electorales actualmente en vigor.

6. En todo caso las nuevas unidades electorales entrarán en vigor el 1 de marzo de 2015, fecha
en que todos los mandatos en vigor o prorrogados se habrán extinguido como consecuencia
de la elección de los nuevos órganos de representación, elección que deberá producirse en el
plazo de 10 meses desde la fecha indicada.»

Artículo 7. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el
apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,
que queda redactada de la siguiente forma:

«3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán
obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no ten-
drán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.

b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.

c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.»
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CAPÍTULO II
Medidas relativas al fomento del empleo indefinido, el empleo autónomo

y la protección social agraria

Artículo 8. Mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo in-
definido.

1. En los supuestos de contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando
se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este artículo, la aportación empresarial
a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes se determinará conforme a las
siguientes reglas:

a) Si la contratación es a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base de cotización por
contingencias comunes correspondiente a cada mes quedarán exentos de la aplicación del tipo
de cotización en la parte correspondiente a la empresa. Al resto del importe de dicha base le
resultará aplicable el tipo de cotización vigente en cada momento.

b) Si la contratación es a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente
a un 50 por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, la cuantía
señalada en la letra a) se reducirá de forma proporcional al porcentaje de reducción de jornada
de cada contrato.

2. El beneficio en la cotización previsto en este artículo consistirá en una bonificación cuando la
contratación indefinida se produzca con trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014,
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia, y en una reducción para el resto de trabajadores contratados.

3. El beneficio en la cotización se aplicará durante un período de 24 meses, computados a partir
de la fecha de efectos del contrato, que deberá formalizarse por escrito, y respecto de los cele-
brados entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016.

Finalizado el período de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, las empresas que en el
momento de celebrar el contrato al que se aplique este beneficio en la cotización contaran con
menos de diez trabajadores tendrán derecho a mantener la bonificación o reducción, si bien
durante este nuevo período estarán exentos de la aplicación del tipo de cotización los primeros
250 euros de la base de cotización o la cuantía proporcionalmente reducida que corresponda
en los supuestos de contratación a tiempo parcial.

Cuando las fechas del alta y de la baja del trabajador en el régimen de Seguridad Social que
corresponda no sean coincidentes con el primero o el último día del mes natural, el importe al
que se aplique el beneficio a que se refiere este artículo será proporcional al número de días en
alta en el mes.

4. Para beneficiarse de lo previsto en este artículo, las empresas deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicación del beneficio
correspondiente. Si durante el período de bonificación o reducción existiese un incumplimiento,
total o parcial, de dichas obligaciones en plazo reglamentario, se producirá la pérdida automática
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del beneficio respecto de las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en dicho plazo,
teniéndose en cuenta tales períodos como consumidos a efectos del cómputo del tiempo má-
ximo de bonificación o reducción.

b) No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos discipli-
narios que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos
que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración
de los contratos que dan derecho al beneficio previsto en este artículo. La exclusión del derecho
a la bonificación o reducción derivada del incumplimiento de este requisito afectará a un número
de contratos equivalente al de las extinciones producidas.

c) Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo inde-
finido como del nivel de empleo total de la empresa. Para calcular dicho incremento, se tomará
como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa
en los treinta días anteriores a la celebración del contrato.

d) Mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato
indefinido con aplicación de la bonificación o reducción, tanto el nivel de empleo indefinido
como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación.

Se examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del nivel de empleo total cada
doce meses. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de
trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.

A efectos de examinar el nivel de empleo y su mantenimiento en la empresa, no se tendrán en
cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios
que no hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido decla-
rados no ajustados a Derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, muerte o inca-
pacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del
tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante
el periodo de prueba.

e) No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los progra-
mas de empleo por la comisión de la infracción grave del artículo 22.2 o las infracciones muy
graves de los artículos 16 y 23 del Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en
el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46 de dicha Ley.

5. El beneficio en la cotización previsto en este artículo no se aplicará en los siguientes supues-
tos:

a) Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, o en otras disposiciones legales.

b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan
el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de admi-
nistración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así
como las que se produzcan con estos últimos.
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Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratación de los hijos que reúnan las
condiciones previstas en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del trabajo autónomo.

c) Contratación de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquiera de los sis-
temas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

d) Contratación de empleados que excepcionalmente pueda tener lugar en los términos establecidos
en los artículos 20 y 21 así como en las disposiciones adicionales décima quinta a décima séptima
de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, y
en preceptos equivalentes de posteriores Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

e) Contratación de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas del grupo
de empresas del que formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido por causas objetivas
o por despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como im-
procedentes, o por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en
los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción.

f) Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen
prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido.

El beneficio tampoco resultará aplicable a la cotización por horas complementarias que realicen
los trabajadores a tiempo parcial cuyos contratos den derecho al mismo.

6. La aplicación de la bonificación o reducción a que se refiere este artículo no afectará a la de-
terminación de la cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los tra-
bajadores afectados, que se calculará aplicando el importe íntegro de la base de cotización que
les corresponda.

7. La aplicación del beneficio previsto en este artículo será incompatible con la de cualquier otro
beneficio en la cotización a la Seguridad Social por el mismo contrato, con independencia de
los conceptos a los que tales beneficios pudieran afectar, con las siguientes excepciones:

a) En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas beneficiarias del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, será compatible con la bonificación establecida en el artículo 107
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia.

b) En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas beneficiarias del Programa
de Activación para el Empleo, será compatible con la ayuda económica de acompañamiento
que aquellas perciban, en los términos previstos en el artículo 8 del Real Decreto-ley 16/2014,
de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación en el supuesto de personas
que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que estas
hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, así
como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales.

9. La aplicación de este beneficio en la cotización será objeto de control y revisión por el Servicio
Público de Empleo Estatal, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones que respectivamente tienen atri-
buidas.
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10. En los supuestos de aplicación indebida del respectivo beneficio, por incumplir las condiciones
establecidas en este artículo, procederá el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con
el recargo y el interés de demora correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa
recaudatoria de la Seguridad Social.

En caso de incumplimiento del requisito previsto en el apartado 4.d), quedará sin efecto la bo-
nificación o reducción y se deberá proceder al reintegro de la diferencia entre los importes co-
rrespondientes a las aportaciones empresariales a la cotización por contingencias comunes que
hubieran procedido en caso de no aplicarse aquella y las aportaciones ya realizadas, en los si-
guientes términos:

1.º Si el incumplimiento de la exigencia del mantenimiento del nivel de empleo se produce
desde la fecha de inicio de la aplicación del respectivo beneficio hasta el mes 12, corresponderá
reintegrar el 100 por cien de la citada diferencia.

2.º Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 y hasta el mes 24, corresponderá reintegrar
la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 13.

3.º Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 y hasta el mes 36, corresponderá reintegrar
la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25.

En los supuestos de reintegro por incumplimiento del requisito previsto en el apartado 4.d),
que se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad
Social, no procederá exigir recargo e interés de demora.

La obligación de reintegro prevista en este apartado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto
en el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

11. La bonificación se financiará con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio
Público de Empleo Estatal, y será objeto de cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo
cuando cumpla con los requisitos establecidos, y la reducción se financiará por el presupuesto
de ingresos de la Seguridad Social.

Artículo 9. Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

Se añade un nuevo artículo 30 a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, con
la siguiente redacción:

«Artículo 30. Bonificación a trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contra-
tación.

1. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonifi-
cación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de
aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la
que se acoja a esta medida, el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento establecido
en el citado Régimen Especial en los siguientes supuestos:

a) Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado in-
clusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.
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c) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclu-
sive, con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de dis-
capacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento o una discapacidad física o sensorial con
un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, cuando dicha discapacidad
esté debidamente acreditada, siempre que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida.

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, la base media de cotización
se calculará desde la fecha de alta.

2. La aplicación de la bonificación recogida en el apartado anterior estará condicionada a la per-
manencia en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos y a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial, que de-
berá mantenerse durante todo el periodo de su disfrute. En todo caso, la duración del contrato
deberá ser, al menos, de 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación.

Dicho trabajador contratado será ocupado en la actividad profesional que da lugar al alta en el
Sistema de Seguridad Social del trabajador autónomo.

Cuando se extinga la relación laboral, incluso durante el periodo inicial de 3 meses, el trabajador
autónomo podrá beneficiarse de la bonificación si contrata a otro trabajador por cuenta ajena
en el plazo máximo de 30 días.

El contrato a tiempo parcial no podrá celebrarse por una jornada laboral inferior al 50 por ciento
de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Si la contratación es a tiempo
parcial, la bonificación prevista en el apartado 1 de este artículo será del 50 por ciento.

3. En caso de incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el trabajador autónomo estará
obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

No procederá el reintegro de la bonificación cuando la extinción esté motivada por causas ob-
jetivas o por despido disciplinario cuando una u otro sea declarado o reconocido como proce-
dente, ni en los supuestos de extinción causada por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por resolución durante el periodo
de prueba.

Cuando proceda el reintegro, este quedará limitado exclusivamente a la parte de la bonificación
disfrutada que estuviera vinculada al contrato cuya extinción se hubiera producido en supuestos
distintos a los previstos en el párrafo anterior.

En caso de no mantenerse en el empleo al trabajador contratado durante, al menos, 3 meses
desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación, el trabajador autónomo estará obligado
a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada, salvo que, conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior, se proceda a contratar a otra persona en el plazo de 30 días.

En caso de que el menor que dio lugar a la bonificación prevista en este artículo alcanzase la
edad de 7 años con anterioridad a la finalización del disfrute de la bonificación, esta se podrá
mantener hasta alcanzar el periodo máximo de 12 meses previsto, siempre que se cumplan el
resto de condiciones.

En todo caso, el trabajador autónomo que se beneficie de la bonificación prevista en este artículo
deberá mantenerse en alta en la Seguridad Social durante los seis meses siguientes al venci-
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miento del plazo de disfrute de la misma. En caso contrario el trabajador autónomo estará obli-
gado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

4. Solo tendrán derecho a la bonificación los trabajadores autónomos que carezcan de trabajadores
asalariados en la fecha de inicio de la aplicación de la bonificación y durante los doce meses
anteriores a la misma. No se tomará en consideración a los efectos anteriores al trabajador con-
tratado mediante contrato de interinidad para la sustitución del trabajador autónomo durante
los periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento tanto preadoptivo
como permanente o simple, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

5. Los beneficiarios de la bonificación tendrán derecho a su disfrute una vez por cada uno de los
sujetos causantes a su cargo señalados en el apartado 1, siempre que se cumplan el resto de
requisitos previstos en el presente artículo.

6. La medida prevista en este artículo será compatible con el resto de incentivos a la contratación
por cuenta ajena, conforme a la normativa vigente.

7. En lo no previsto expresamente, las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en
este artículo se regirán por lo dispuesto en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores
y sus normas de desarrollo.»

CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia

Artículo 10. Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Fo-
renses.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Ad-
ministración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, queda modificada
como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los
procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales
y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal
en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se
aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un
documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de si-
lencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
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e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de
Consumo.

f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mer-
cantil, se interpongan por los administradores concursales.

g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se for-
mule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando
la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del
cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su
respectiva cuantía.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas físicas.

b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa regula-
dora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades lo-
cales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»

Dos. Se suprime el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 6.

Tres. Se modifica el párrafo primero del apartado 2, que queda redactado como sigue, y se suprime
el apartado 3 del artículo 7:

«2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada
con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según
la siguiente escala.»

Cuatro. Se añade un párrafo segundo al apartado primero del artículo 8, que queda redactado como
sigue:

«No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado
2 del artículo 4.»

Disposición adicional primera. Funciones de mediación concursal.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.3 y 21.1.i) de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación en los términos previstos en su normativa espe-
cífica así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, po-
drán desempeñar las funciones de mediación concursal previstas en el título X de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. El sistema de mediación desarrollado por las Cámaras deberá ser transparente y se deberá ga-
rantizar la inexistencia de conflictos de interés. A tal efecto, podrán constituir una comisión de
sobreendeudamiento u órgano equivalente, que deberá estar compuesto, al menos, por una
persona que reúna los requisitos exigidos por el artículo 233.1 de la Ley Concursal, para ejercer
como mediador concursal.
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3. Sin perjuicio de las funciones señaladas anteriormente, las Cámaras Oficiales de Comercio, In-
dustria, Servicios y Navegación, en los términos previstos en su normativa específica, así como
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, podrán desempeñar
funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes en materia concursal, tales como
las de asesoramiento, preparación de solicitudes de designación de mediador, de acuerdos ex-
trajudiciales de pagos, preparación de la documentación, elaboración de listas de acreedores,
créditos y contratos, de evaluación previa de propuestas de convenio y cuantas otras funciones
auxiliares se consideren precisas a los efectos de facilitar los trámites en los procedimientos
concursales que corresponda cumplir al deudor.

Disposición adicional segunda. Remuneración del mediador concursal.

1. La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas:

a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el
pasivo del deudor los porcentajes establecidos en el Anexo del Real Decreto 1860/2004, de 6
de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursa-
les.

b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción
del 70 por ciento sobre la base de remuneración de la letra anterior.

c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50 por ciento
sobre la base de remuneración de la letra a).

d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30 por ciento sobre la base
de remuneración de la letra a).

e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria
igual al 0,25 por ciento del activo del deudor.

2. Esta disposición será aplicable hasta que se desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo
del mediador concursal.

Disposición adicional tercera. Representación del deudor en el concurso consecutivo.

Por excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Con-
cursal, la representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso
consecutivo.

Disposición adicional cuarta. Medidor de solvencia.

Con el objetivo de facilitar que cualquier interesado pueda tener conocimiento de su situación financiera
personal, se habilitará una aplicación informática en la página web del Ministerio de Economía y Com-
petitividad accesible de forma confidencial, gratuita y telemática a través de la cual se podrá determinar
la situación de solvencia en la que se encuentra a los efectos de la aplicación de lo previsto en el Título
I de esta Ley.

Disposición adicional quinta. Impulso y coordinación de la negociación colectiva.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas estará representada en las Mesas de negociación
del personal docente no universitario, del personal de la Administración de Justicia y del personal esta-
tutario de los servicios de salud, a través de la Dirección General de la Función Pública.

42 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas adoptará las medidas oportunas para impulsar y
asegurar la coordinación de la negociación de la Administración a través de las distintas Mesas y ám-
bitos.

Disposición adicional sexta. Evaluación del funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria.

Transcurrido un año desde la efectiva puesta en marcha de la cuenta de garantía arancelaria, el Gobierno
emitirá un informe de evaluación de su funcionamiento y de su suficiencia para atender el pago de los
aranceles de administradores que no puedan sufragarse con cargo a la masa activa de los concursos.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia concursal.

1. Lo dispuesto en el artículo 92.5.º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redacción
dada por esta Ley, será de aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los
que no se haya presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal.

2. La obligación de presentación de la solicitud de iniciación de un acuerdo extrajudicial de pagos
en un formulario normalizado prevista en apartado 2 del artículo 232 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, en la redacción dada por esta Ley, será de aplicación al aprobarse la orden
del Ministerio de Justicia por la que se establezcan los formularios normalizados.

3. Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se
aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación.

En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa antes de la entrada
en vigor de la presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176
bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario.

4. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para obtener el be-
neficio de la exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, el requisito previsto
en el apartado 3.5.º.iv) del mismo.

5. Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para solicitar un
acuerdo extrajudicial de pagos, el requisito previsto en el artículo 231.3.2.º de la Ley Concur-
sal.

Disposición transitoria segunda. Régimen aplicable a la contratación indefinida formalizada con an-
terioridad al 1 de marzo de 2015.

Los beneficios a la cotización a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos inde-
finidos celebrados con anterioridad al 1 de marzo de 2015, se regirán por la normativa vigente en el
momento de su celebración.

Disposición transitoria tercera. Arancel de derechos de los administradores concursales.

Hasta que se apruebe el nuevo desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, el arancel de la administración concursal se regirá por lo dispuesto en el del Real
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los adminis-
tradores concursales, con las siguientes especialidades:

a) La cantidad que resulte de la aplicación de lo establecido en los artículos 4 y 5 del Real Decreto
1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores
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concursales se incrementará hasta un 5 por ciento por cada uno de los supuestos enunciados en el ar-
tículo 6.1 del mismo Real Decreto, sin que el incremento total pueda ser superior al 15 por ciento si el
concurso fuera clasificado como de tamaño medio o superior al 25 por ciento si fuera calificado de gran
tamaño, respetando en todo caso los límites establecidos en el artículo 34.2.b) de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal.

b) La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de los seis primeros
meses de la fase de liquidación será equivalente al 10 por ciento de la retribución aprobada para la
fase común.

A partir del séptimo mes desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado esta, la
retribución de los administradores durante cada uno de los meses sucesivos será equivalente al 5 por
ciento de la retribución aprobada para la fase común.

A partir del decimotercer mes desde la apertura de la fase de liquidación la administración concursal
no percibirá remuneración alguna salvo que el juez de manera motivada y previa audiencia de las partes
decida, atendiendo a las circunstancias del caso, prorrogar dicho plazo. Las prórrogas acordadas serán
trimestrales y no podrán superar en total los seis meses.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de pago con cargo a la cuenta de garantía arance-
laria.

Hasta que se apruebe reglamentariamente el régimen de distribución de la cuenta de garantía arance-
laria será de aplicación el siguiente:

1. La cantidad máxima que podrá percibirse con cargo a la cuenta de garantía arancelaria por
concurso será igual a la diferencia entre la remuneración efectivamente percibida y la que le
hubiera correspondido conforme al arancel de la administración concursal, una vez deducidas
en su caso las cantidades que hubieran debido destinarse a la propia cuenta de garantía aran-
celaria; y en todo caso con el límite de lo que resultase de dividir el total ingresado en la cuenta
de garantía arancelaria durante un año, más el remanente de años anteriores si lo hubiere, entre
el número de administradores con derecho a cobrar de la cuenta.

Si lo ingresado en la cuenta de garantía arancelaria para su distribución anual no cubriese la
retribución total debida a los administradores, la cantidad máxima a percibir por cada uno de
ellos con cargo a la cuenta guardará la misma proporción que represente el total ingresado en
dicha cuenta sobre el total pendiente de pago.

2. La cantidad máxima que se pueda percibir con cargo a la cuenta de garantía arancelaria será
anotada en la cuenta por el Secretario judicial dentro de los quince días hábiles siguientes a
la fecha del auto que declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa.

3. Una vez determinada la cuantía de los pagos con cargo a la cuenta de garantía arancelaria
según la regla del apartado 1, las órdenes de transferencia a las cuentas indicadas por la ad-
ministración concursal se llevarán a cabo de forma electrónica y automática, mediante la apli-
cación informática, a lo largo del mes de enero del año siguiente a aquel en el que se generó
el derecho.

4. Si una vez efectuados los pagos existiera un remanente, este se conservará para financiar los
pagos del año siguiente.
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Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta
Ley y, de manera específica, el artículo sexto.Dos del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el
que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos
en el Régimen General de la Seguridad Social, y el Real Decreto 1564/1998, de 17 de julio, por el que
se regula el convenio especial de asistencia sanitaria a favor de los trabajadores españoles que realizan
una actividad por cuenta propia en el extranjero.

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

Se modifica la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que queda
redactada como sigue:

«Disposición adicional séptima. Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de procedimiento
de ejecución sobre la vivienda habitual.

Durante el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social, excepcionalmente, los partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus de-
rechos consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del
partícipe. Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse
efectivos los derechos consolidados en dicho supuesto, debiendo concurrir al menos los siguientes
requisitos:

a) Que el partícipe se halle incurso en un procedimiento de ejecución forzosa judicial, administrativa
o venta extrajudicial para el cumplimiento de obligaciones, en el que se haya acordado proceder a
la enajenación de su vivienda habitual.

b) Que el partícipe no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satis-
facer la totalidad de la deuda objeto de la ejecución y evitar la enajenación de la vivienda.

c) Que el importe neto de sus derechos consolidados en el plan o planes de pensiones sea suficiente
para evitar la enajenación de la vivienda.

El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, en un pago único
en la cuantía necesaria para evitar la enajenación de la vivienda, sujetándose al régimen fiscal es-
tablecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro
del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa
correspondiente.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, podrá ampliar el plazo previsto
en esta disposición para solicitar el cobro de los planes de pensiones en caso de procedimiento de
ejecución sobre la vivienda habitual o establecer nuevos periodos a tal efecto, teniendo en cuenta
las necesidades de renta disponible ante la situación de endeudamiento derivada de las circuns-
tancias de la economía.

Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de pre-
visión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que
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se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y en general a los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones
en los que se haya transmitido a los asegurados la titularidad de los derechos derivados de las
primas pagadas por la empresa así como respecto a los derechos correspondientes a primas pagadas
por aquellos».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de In-
versión Colectiva.

Uno. Se modifica el título del artículo 54 bis y sus apartados 1 y 2, que pasan a tener la siguiente re-
dacción:

«Artículo 54 bis. Condiciones para la gestión transfronteriza de IIC y para la prestación de servicios
en otros Estados miembros por sociedades gestoras autorizadas en España de conformidad con la
Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011.

1. Las SGIIC autorizadas en España de conformidad con la Directiva 2011/61/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, podrán, ya sea directamente o mediante el es-
tablecimiento de una sucursal, gestionar IIC establecidas en otro Estado miembro siempre que
la SGIIC esté autorizada a gestionar ese tipo de IIC así como prestar en otro Estado miembro
los servicios a los que se refiere el artículo 40.1.a) y 40.2 para los que haya sido autorizada.

2. Toda gestora que se proponga gestionar IIC establecidas en otro Estado miembro o prestar los
servicios a los que se refiere el apartado 1 por primera vez, comunicará a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores la siguiente información:

a) El Estado miembro en el que se proponga gestionar las IIC directamente o mediante el esta-
blecimiento de una sucursal o prestar servicios a los que se refiere el artículo 40.1.a) y 40.2
para los que haya sido autorizada, y

b) un programa de actividades en el que se indiquen, en particular, los servicios que se proponga
prestar o se identifiquen las IIC que se proponga gestionar.»

Dos. Se modifica el título del artículo 55 bis y sus apartados 1 y 5, que pasan a tener la siguiente
redacción:

«Artículo 55 bis. Condiciones para la gestión de IIC españolas y para la prestación de servicios en
España por sociedades gestoras reguladas por la Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2011, y autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.

1. Toda sociedad gestora autorizada en un Estado miembro de la Unión Europea al amparo de la
Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, podrá
gestionar IIC así como prestar servicios en España, ya sea directamente o mediante el estable-
cimiento de una sucursal, siempre que la gestora esté autorizada por dicho Estado miembro a
gestionar ese tipo de IIC o a prestar esos servicios.

5. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará sin demora a las autoridades com-
petentes del Estado miembro de origen de la sociedad gestora cualquier problema detectado
que pueda afectar materialmente a la capacidad de la sociedad gestora para cumplir adecua-
damente sus obligaciones legales o reglamentarias, que incidan en el ámbito supervisor de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.»
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El apartado 3 del artículo 111 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria queda
redactado en los siguientes términos:

«3. Los organismos y entidades integrantes del sector público estatal, con excepción del Instituto
de Crédito Oficial, se someterán a los principios de prudencia financiera que se fijen por la Co-
misión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Los principios que se fijen para las
entidades y organismos distintos de las sociedades cotizadas mercantiles estatales cuyas ac-
ciones estén sometidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores se referirán,
al menos, a los límites máximos del coste financiero al que podrán suscribirse las citadas ope-
raciones de crédito, así como a las limitaciones al uso de derivados financieros».

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 3, queda redactado del siguiente modo:

«2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y de-
tectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera
única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede uti-
lizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control.»

Dos. El apartado 2 del artículo 6, queda redactado del siguiente modo:

«2. El firmante es la persona que utiliza un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre
propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.»

Tres. El apartado 2 del artículo 7, queda redactado como sigue:

«2. La custodia de los datos de creación de firma asociados a cada certificado electrónico de persona
jurídica o, en su caso, de los medios de acceso a ellos será responsabilidad de la persona física
solicitante, cuya identificación se incluirá en el certificado electrónico.»

Cuatro. La letra c) del artículo 12, queda redactada en los siguientes términos:

«c) Asegurarse de que el firmante tiene el control exclusivo sobre el uso de los datos de creación
de firma correspondientes a los de verificación que constan en el certificado.»

Cinco. La letra a) del artículo 18, queda redactada en los siguientes términos:

«a) No almacenar ni copiar, por sí o a través de un tercero, los datos de creación de firma de la per-
sona a la que hayan prestado sus servicios, salvo en caso de su gestión en nombre del firmante. En
este caso, se aplicarán los procedimientos y mecanismos técnicos y organizativos adecuados para
garantizar que el firmante controle de modo exclusivo el uso de sus datos de creación de firma.

Solo los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos podrán
gestionar los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante. Para ello, podrán
efectuar una copia de seguridad de los datos de creación de firma siempre que la seguridad de
los datos duplicados sea del mismo nivel que la de los datos originales y que el número de
datos duplicados no supere el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio. No
podrán duplicar los datos de creación de firma para ninguna otra finalidad».
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Seis. El punto 1.º de la letra b), del artículo 18, queda redactado como sigue:

«1.º Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creación de
firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pérdida o posible utilización
indebida de dichos datos, o, en su caso, de los medios que los protegen, así como información
sobre los dispositivos de creación y de verificación de firma electrónica que sean compatibles
con los datos de firma y con el certificado expedido.»

Siete. La letra e) del apartado 1 del artículo 20, queda redactada como sigue:

«e) Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en el caso de que el prestador de
servicios de certificación genere datos de creación de firma, garantizar su confidencialidad du-
rante el proceso de generación y su entrega por un procedimiento seguro al firmante. Si el pres-
tador de servicios gestiona los datos de creación de firma en nombre del firmante, deberá
custodiarlos y protegerlos frente a cualquier alteración, destrucción o acceso no autorizado, así
como garantizar su continua disponibilidad para el firmante.»

Ocho. Las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 23, quedan redactadas en los siguientes términos:

«c) Negligencia en la conservación de sus datos de creación de firma, en el aseguramiento de
su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación de éstos o, en su caso, de los
medios que den acceso a ellos.

d) No solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de duda en cuanto
al mantenimiento de la confidencialidad de sus datos de creación de firma o, en su caso, de los
medios que den acceso a ellos.»

Nueve. Se añade un apartado 5 al artículo 29 con el siguiente contenido:

«5. Podrá requerirse la realización de pruebas en laboratorios o entidades especializadas para
acreditar el cumplimiento de determinados requisitos. En este caso, los prestadores de servicios
correrán con los gastos que ocasione esta evaluación.»

Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula
la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.

Se modifica el artículo 26 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación
por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, que queda re-
dactado como sigue:

«Artículo 26. Asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y para los trabajadores y pen-
sionistas españoles de origen residentes en el exterior desplazados temporalmente al territorio nacional
y para los familiares de los anteriores que se establezcan con ellos o les acompañen.

1. Los españoles de origen residentes en el exterior que retornen a España así como los trabaja-
dores por cuenta ajena y por cuenta propia y los pensionistas españoles de origen residentes
en el exterior en sus desplazamientos temporales a nuestro país tendrán derecho a la asistencia
sanitaria cuando, de acuerdo con las disposiciones de la legislación de Seguridad Social espa-
ñola, las del Estado de procedencia o las normas o Convenios Internacionales de Seguridad So-
cial establecidos al efecto, no tuvieran prevista esta cobertura.

2. Los familiares de los españoles de origen retornados que se establezcan con ellos en España, y
los de los pensionistas y trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia españoles de origen,
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residentes en el exterior, que les acompañen en sus desplazamientos temporales a España, ten-
drán igualmente derecho a la asistencia sanitaria en España, a través del Sistema Nacional de
Salud, cuando, de acuerdo con las disposiciones de Seguridad Social española, las del Estado
de procedencia o las normas o Convenios internacionales de Seguridad Social establecidos al
efecto, estos familiares no tuvieran prevista esta cobertura.

A los efectos indicados, se entenderá que son familiares con derecho a asistencia sanitaria:

El cónyuge de las personas indicadas en el apartado 1 o quien conviva con ellas con una relación
de afectividad análoga a la conyugal, constituyendo una pareja de hecho.

Los descendientes de las personas indicadas en el apartado 1 o los de su cónyuge o los de su
pareja de hecho, que estén a cargo de aquellas y sean menores de 26 años o mayores de dicha
edad con una discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 65 por ciento.

3. El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en todos estos supuestos corresponde
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el cual expedirá el documento acreditativo del de-
recho. Este derecho se conservará hasta que el beneficiario reúna los requisitos establecidos
para obtenerlo de acuerdo con las disposiciones de Seguridad Social española, las del Estado
de procedencia o las normas o Convenios Internacionales de Seguridad Social.

Los españoles de origen retornados justificarán su condición mediante la presentación de la
baja consular en el país de residencia y el certificado de empadronamiento en el municipio
donde hayan fijado su residencia en nuestro país.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Se modifica el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, que queda re-
dactado en los siguientes términos:

«1. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 deberán
solicitar a la misma Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a la que se encuentren adhe-
ridos el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.

Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una Mutua,
será de aplicación lo establecido en la disposición adicional cuarta.

Dicho reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al disfrute de la correspondiente
prestación económica, a partir del primer día del mes inmediatamente siguiente a aquel en que
se produjo el hecho causante del cese de actividad. Cuando el trabajador autónomo económi-
camente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al
disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que
inicie el cobro de la prestación.»

Disposición final séptima. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El artículo 327 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda redactado como sigue:
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«Artículo 327. Competencia y efectos de las inscripciones en los Registros Oficiales de licitadores y em-
presas clasificadas.

1. Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propios Registros Oficiales de licitadores y em-
presas clasificadas, en los que se inscribirán las condiciones de aptitud de los empresarios que
así lo soliciten, que hayan sido clasificados por ellas, o que hayan incurrido en alguna prohibición
de contratar cuya declaración corresponda a las mismas o a las Entidades Locales incluidas en
su ámbito territorial.

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar su propio
Registro independiente de licitadores y empresas clasificadas practicarán en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público las inscripciones de oficio de las pro-
hibiciones de contratar a las que se refiere el apartado anterior. Podrán practicar igualmente en
dicho Registro las demás inscripciones indicadas en el citado apartado cuando se refieran a
empresarios domiciliados en su ámbito territorial y así les sea solicitado por el interesado.

3. La práctica de inscripciones en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas exigirá la previa suscripción
de un convenio a tal efecto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

4. Tanto las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público por las Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en los apartados
2 y 3 de este artículo como las practicadas por los órganos de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa del Estado tendrán, sin distinción alguna, los mismos efectos acreditativos
y eficacia plena frente a todos los órganos de contratación del Sector Público.»

Disposición final octava. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

Se introduce una nueva disposición transitoria cuarta bis en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regu-
lación del juego, en relación con el régimen sancionador aplicable a los puntos de venta en régimen
administrativo de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

«Disposición transitoria cuarta bis. Régimen sancionador aplicable a los puntos de venta en régimen
administrativo de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Uno.

1. El presente régimen de infracciones y sanciones administrativas se aplicará a los puntos de
venta que se encuentren acogidos al régimen de Derecho Administrativo.

2. Son infracciones administrativas de los titulares de los puntos de venta de la red comercial de
la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado las acciones u omisiones tipificadas en la
presente disposición, que serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición podrán ser especificadas en las dis-
posiciones reglamentarias que la desarrollen, en los términos previstos en el artículo 129 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Serán sujetos infractores los titulares de los puntos de venta que realicen las acciones u omi-
siones tipificadas como infracciones en esta disposición. Asimismo también serán responsables
de las acciones u omisiones tipificadas en esta disposición cuando sean realizadas por sus em-
pleados o colaboradores.
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Dos.

La competencia para ejercer la potestad sancionadora regulada en esta disposición corresponde
al Director General de Ordenación del Juego.

Tres.

1. El procedimiento sancionador se ajustará a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de las normas específicas
establecidas en la presente disposición.

2. Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, la Dirección General de Ordenación
del Juego podrá acordar, previa solicitud adecuadamente motivada de la Sociedad Estatal Lo-
terías y Apuestas del Estado, entre otras, alguna o algunas de las siguientes medidas provisio-
nales:

Cierre temporal del punto de venta.

Desconexión, precinto o retirada, en su caso, de cualquier bien o documentación relativa al des-
arrollo de la actividad de punto de venta, incluyendo a título enunciativo los equipos o aparatos
informáticos, importes en efectivo, décimos o resguardos pagados y la Lotería Nacional u otros
títulos al portador gestionados en el punto de venta.

3. Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán ser acordadas, conforme a lo establecido
en el mismo, antes de la iniciación del procedimiento sancionador, en las condiciones estable-
cidas en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Adoptada, en su caso, alguna de las medidas establecidas en el apartado 2, la Dirección General
de Ordenación del Juego acordará su ejecución, a cuyo efectos recabará la colaboración de la
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, cuyo personal será acompañado por un fun-
cionario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tendrá carácter de auto-
ridad pública, a los efectos de diligenciar el correspondiente acta de actuaciones.

5. Ejecutada la medida, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado comunicará dicha cir-
cunstancia a la Dirección General de Ordenación del Juego.

Cuatro.

1. Las infracciones administrativas en las que pueden incurrir los titulares de los puntos de venta
de la red comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado se clasifican en leves,
graves y muy graves.

2. Son infracciones leves:

a) La ausencia injustificada del titular, de forma reiterada, en el punto de venta.

b) La falta de orden, de aseo o de conservación del establecimiento donde radique el punto de
venta.

c) No exhibir en lugar visible del punto de venta el distintivo anunciador, elementos de la imagen
corporativa, propaganda, publicidad, prospectos y demás elementos o documentos exigidos, o
exhibirlos sin ajustarse a las normas o instrucciones especificas.
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d) Faltar al debido respeto y consideración a los usuarios de los puntos de venta.

e) El incumplimiento de la normativa e instrucciones sobre gestión de puntos de venta, cuando
no constituya infracción grave o muy grave.

3. Son infracciones graves:

a) La resistencia, desobediencia u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección de
la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

b) Realizar reformas en el establecimiento donde radique el punto de venta sin la previa auto-
rización, cuando impliquen modificación de las características que sirvieron de base para su ad-
judicación.

c) Desarrollar en el punto de venta cualquier otra actividad distinta de la prestación de los ser-
vicios de punto de venta y, en el caso de los establecimientos mixtos, cualquier otra actividad
distinta de la actividad principal autorizada, salvo consentimiento previo y por escrito de la So-
ciedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

d) Pérdida, deterioro o menoscabo de los bienes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del
Estado cedidos para uso de los titulares de los puntos de venta en el ejercicio de su actividad,
así como destinarlos a un uso distinto a su función, salvo cuando se trate de equipos o aparatos
informáticos.

e) Realizar actividades de promoción o publicidad por cualquier medio del punto de venta o de
los juegos y apuestas contraviniendo la normativa o instrucciones específicas o sin la autorización
de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

f) El pago indebido o el impago total o parcial de premios cuando no constituya infracción muy
grave.

g) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves en un plazo de dos años con-
tados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas.

h) El incumplimiento de las normas e instrucciones sobre gestión de puntos de venta o de las
obligaciones impuestas en el título habilitante para el ejercicio de la actividad, cuando se cause
perjuicio a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o a terceros.

4. Constituyen infracciones muy graves:

a) El pago indebido o el impago total o parcial de premios cuando se cause un perjuicio grave
a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o a terceros.

b) La falta de ingreso en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado de las cantidades
recaudadas por venta de juegos y apuestas.

c) La detracción de los fondos recibidos para pago de premios o su aplicación a usos ajenos a
su función.

d) La cesión de comisiones por los titulares de los puntos de venta.

e) El abandono del ejercicio de la prestación de los servicios de punto de venta o, cuando pro-
ceda, de la actividad principal autorizada.

f) La transmisión de la titularidad del punto de venta sin la correspondiente autorización o la
cesión de su uso por cualquier título.
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g) El traslado del punto de venta o de los elementos informáticos del mismo sin la correspon-
diente autorización.

h) El suministro de información o documentación falsa a la Administración.

i) La venta de participaciones y de billetes de Lotería Nacional en forma distinta a la que están
representados o puedan ser autorizados.

j) La pérdida, deterioro o menoscabo de los equipos o aparatos informáticos de la Sociedad Es-
tatal Loterías y Apuestas del Estado cedidos para uso de los titulares de los puntos de venta en
el ejercicio de su actividad, así como destinarlos a un uso distinto a su función.

k) La no constitución de los avales, fianzas y demás garantías exigibles o su constitución sin su-
jeción a las condiciones establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

l) El incumplimiento grave y reiterado de las normas e instrucciones sobre gestión de puntos de
venta o de las obligaciones impuestas en el título habilitante para el ejercicio de la actividad,
cuando se cause perjuicio a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o a terceros.

ll) La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en un plazo de dos años
contados desde la sanción por resolución firme en vía administrativa de la primera de ellas.

Cinco.

Las infracciones administrativas reguladas en la presente disposición serán sancionadas en la
forma siguiente:

a) Por la comisión de infracciones leves se impondrá una o más de las siguientes sanciones:
apercibimiento por escrito. Multa de hasta 600 euros.

b) Por la comisión de infracciones graves se impondrá una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa desde 601 euros hasta 6.000 euros.

II. Suspensión por un período máximo de tres meses del ejercicio de la actividad autorizada.

c) Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá una o más de las siguientes sancio-
nes:

I. Multa desde 6.001 euros hasta 60.000 euros.

Il. Suspensión por un período máximo de seis meses del ejercicio de la actividad autorizada.

III. Revocación de la concesión o autorización del titular del punto de venta.

Seis.

Las sanciones reguladas en el apartado anterior se graduarán teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

a) La reiteración en la comisión de infracciones.

b) La intencionalidad del sujeto infractor.

c) La trascendencia económica, comercial y social de la infracción.

d) La reincidencia por la comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.

e) El perjuicio deparado a la imagen de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
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Siete.

Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición prescribirán según lo dispuesto en el ar-
tículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ocho.

El régimen de recursos contra las resoluciones sancionadoras que se dicten en el marco de la pre-
sente disposición será el establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Disposición final novena. Modificación del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se re-
gula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con
cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de bene-
ficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema
Nacional de Salud, queda modificado como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 5 en los siguientes términos:

«Artículo 5. Reconocimiento de oficio de la condición de asegurado o de beneficiario.

1. El reconocimiento de oficio de la condición de persona asegurada se hará de forma automática,
previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2, en el caso de:

a) Personas comprendidas en el artículo 2.1.a).

b) Personas que pasen a estar comprendidas en el artículo 2.1.b) por dejar de cumplir alguna
de las condiciones establecidas en el artículo 2.1.a) o en el artículo 3.1.c).

c) Menores de edad sujetos a tutela administrativa al cumplimiento de la mayoría de edad.

2. La condición de beneficiario como descendiente de una persona asegurada se rehabilitará de
oficio, de forma automática, cuando dicha condición se hubiere interrumpido por pasar aquel
a estar comprendido como asegurado en el artículo 2.1.a) y dejar de estarlo posteriormente
siendo aún menor de 26 años de edad».

Dos. Se da nueva redacción al artículo 6 en los siguientes términos:

«Artículo 6. Reconocimiento de la condición de asegurado o de beneficiario previa solicitud del interesado.

1. El reconocimiento de la condición de asegurado a que se refiere el artículo 2.1.b) y de benefi-
ciario a que se refiere el artículo 3, se realizará a instancia del interesado en los supuestos no
previstos, respectivamente, en los apartados 1.b) y 2 del artículo 5.

2. La solicitud de reconocimiento de la condición de persona asegurada irá acompañada de la si-
guiente documentación, según los casos:

a) En el caso de ciudadanos españoles, el documento nacional de identidad en vigor.

b) En el caso de personas que no tengan nacionalidad española:

1.º Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, y certificado de inscripción en el
Registro Central de Extranjeros para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Suiza.

54 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

2.º Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, y tarjeta de residencia de familiar
de ciudadano de la Unión Europea para los familiares de ciudadanos de los Estados miembros
de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
o de Suiza.

3.º Para las demás personas que no tengan nacionalidad española, pasaporte en vigor y Tarjeta
de Identidad de Extranjero que acredite la titularidad de una autorización para residir en España
o, en caso de no tener obligación de obtener dicha Tarjeta, la autorización para residir en España
en la que conste el correspondiente Número de Identidad de Extranjero.

c) Certificado de empadronamiento en el municipio de residencia del solicitante.

d) En el caso de personas que no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, una declaración responsable de no superar el límite de ingresos previsto en el artículo 2.1.b),
acompañada, para aquellas personas que no tengan nacionalidad española, de un certificado ex-
pedido por la administración tributaria del Estado en el que hayan tenido su última residencia acre-
ditativo de no superar el citado límite de ingresos en atención a la declaración presentada en dicho
Estado por un impuesto equivalente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante
lo anterior, los apátridas no estarán obligados a presentar este último certificado.

e) Declaración responsable de no tener cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra
vía, acompañada, en su caso, de un certificado emitido por la institución competente en materia
de Seguridad Social o de asistencia sanitaria del país de procedencia del interesado acreditativo
de que no procede la exportación del derecho a la prestación de asistencia sanitaria en España.
No obstante lo anterior, los apátridas no estarán obligados a presentar este último certificado.

f) Resolución de la declaración de desamparo en el caso de menores sujetos a tutela adminis-
trativa.

No será necesario aportar los documentos mencionados en los párrafos a) y c) anteriores cuando
los interesados presten su consentimiento para que los datos de identidad, domicilio y residencia
puedan ser consultados por la administración a través de los Sistemas de Verificación de Datos
de Identidad y de Residencia.

3. La solicitud de reconocimiento de la condición de persona beneficiaria irá acompañada, además
de los documentos previstos en los párrafos a), b) y c) del apartado anterior que correspondan,
de la siguiente documentación, según los casos:

a) Libro de familia o certificado de la inscripción del matrimonio para acreditar la condición de
cónyuge de la persona asegurada.

b) Certificación de la inscripción en alguno de los registros públicos existentes o, en su defecto,
el documento público correspondiente para acreditar la existencia de una pareja de hecho.

c) Documento acreditativo de la condición de ex cónyuge o de separado judicialmente de la
persona asegurada, así como el de su derecho a percibir una pensión compensatoria por parte
de esta última.

d) Libro de familia o certificado de nacimiento para acreditar la condición de descendiente de
la persona asegurada o de su cónyuge, ex cónyuge a cargo o pareja de hecho y, además, el cer-
tificado de reconocimiento del grado de discapacidad para aquellos que, siendo mayores de 26
años, tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento.
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e) Documento acreditativo de la tutela o del acogimiento acordado por la autoridad competente
para acreditar la condición de menor tutelado o acogido legalmente por la persona asegurada,
por su cónyuge, ex cónyuge a cargo o pareja de hecho.

f) Libro de familia o documento equivalente para acreditar la condición de hermana o hermano
de la persona asegurada.

g) Declaración responsable de no tener unos ingresos anuales que superen el doble de la cuantía
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), también en cómputo anual.

No será necesario aportar los documentos mencionados en los párrafos a) y c) del apartado 2
cuando los interesados presten su consentimiento para que los datos de identidad, domicilio y
residencia puedan ser consultados por la administración a través de los Sistemas de Verificación
de Datos de Identidad y de Residencia.

4. La dirección provincial correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su
caso, del Instituto Social de la Marina, dictará resolución expresa y notificará en el plazo de 30
días, contados desde el día siguiente a la recepción de la solicitud, el reconocimiento o dene-
gación de la condición de persona asegurada o beneficiaria en los casos a los que se refiere
este artículo.

Transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya dictado y no-
tificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 3 de la disposición adicional vigésima quinta del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por la entidad gestora serán recurribles en la forma
prevista en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.»

Tres. Se da nueva redacción a la disposición adicional primera, que queda como sigue:

«Disposición adicional primera. Asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y residentes
en el exterior desplazados temporalmente a España y para los familiares de los anteriores que se esta-
blezcan con ellos o les acompañen.

La asistencia sanitaria, a través del Sistema Nacional de Salud, para los españoles de origen residentes
en el exterior que retornen a España, así como para sus familiares que se establezcan con ellos, y la
asistencia sanitaria para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y pensionistas, españoles
de origen, residentes en el exterior, en sus desplazamientos temporales a España, así como para los fa-
miliares que les acompañen, se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Es-
tatuto de la ciudadanía española en el exterior, y en el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que
se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y re-
tornados, cuando, de acuerdo con las disposiciones de Seguridad Social española, las del Estado de
procedencia o las normas o Convenios internacionales de Seguridad Social establecidos al efecto, no
tuvieran prevista esta cobertura.»

Disposición final décima. Modificación de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración
de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades
asociativas de carácter agroalimentario, queda modificada como sigue:
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Uno. Se incluye un nuevo párrafo final en el Preámbulo, con la siguiente redacción:

«Finalmente, resulta conveniente adecuar el texto de esta Ley al contenido de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 85/2015, de 30 de abril de 2015 en relación con el recurso de inconstitucionalidad nú-
mero 6228-2013, interpuesto por la Generalitat de Cataluña, facilitando la participación de las Comu-
nidades Autónomas en el procedimiento de reconocimiento, mediante su consulta, informando sobre
modificaciones y simplificando el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias.»

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda con la siguiente redacción:

«2. A solicitud de la entidad interesada, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
procederá al reconocimiento de la entidad asociativa prioritaria, previa consulta a las Comuni-
dades Autónomas afectadas por su carácter supra-autonómico.»

Tres. Se introduce un apartado 4 en el artículo 3, que queda con la siguiente redacción:

«4. Los responsables de las entidades asociativas prioritarias vendrán obligados a comunicar al Mi-
nisterio los cambios que pudieran afectar a su condición de prioritarias cuando se produzcan,
así como a las Comunidades Autónomas afectadas por su carácter supra-autonómico. Adicio-
nalmente, con carácter anual, procederán a actualizar la relación de productores que forman
parte de las mismas».

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 5, que queda con la siguiente redacción:

«1. Se crea en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con carácter informativo,
adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria, un Registro Nacional de Entidades
Asociativas Prioritarias, en el que se inscribirán las entidades de esta naturaleza reconocidas de
acuerdo con lo establecido en la presente Ley y en su reglamento de desarrollo.»

Cinco. Se suprimen los apartados 3, 4 y 5 del artículo 5.

Disposición final undécima. Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los em-
prendedores y su internacionalización.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización queda
modificada como sigue:

Uno. El apartado 4 del artículo 62 queda redactado del siguiente modo:

«4. El cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, los hijos menores de edad o mayores
que, dependiendo económicamente del titular, no hayan constituido por sí mismos una unidad
familiar y los ascendientes a cargo, que se reúnan o acompañen a los extranjeros enumerados
en el apartado 1 del artículo 61, podrán solicitar, conjunta y simultánea o sucesivamente, la au-
torización y, en su caso, el visado. Para ello deberá quedar acreditado el cumplimiento de los
requisitos previstos en el apartado anterior.»

Dos. El artículo 63 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 63. Visado de residencia para inversores.

1. Los extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar
una inversión significativa de capital podrán solicitar el visado de estancia, o en su caso, de re-
sidencia para inversores que tendrá una duración de un año.
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2. Se entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los si-
guientes supuestos:

a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a:

1.º Dos millones de euros en títulos de deuda pública española, o

2.º Un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas
con una actividad real de negocio, o

3.º Un millón de euros en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado o fondos
de capital riesgo constituidos en España, incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o de la Ley 22/2014, de
12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de in-
versión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva
de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, o

4.º Un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

b) La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a
500.000 euros por cada solicitante.

c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acre-
ditado como de interés general, para lo cual se valorará el cumplimiento de al menos una de
las siguientes condiciones:

1.º Creación de puestos de trabajo.

2.º Realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geo-
gráfico en el que se vaya a desarrollar la actividad.

3.º Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

Podrá obtener el visado de residencia para inversores un representante, designado por el inversor
y debidamente acreditado, para la gestión de un proyecto de interés general siempre y cuando
el proyecto cumpla alguna de las condiciones enumeradas en la letra c).

3. Se entenderá igualmente que el extranjero solicitante del visado ha realizado una inversión sig-
nificativa de capital cuando la inversión la lleve a cabo una persona jurídica, domiciliada en un
territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal conforme a la normativa española, y
el extranjero posea, directa o indirectamente, la mayoría de sus derechos de voto y tenga la fa-
cultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su órgano de administración.

4. Si la inversión se lleva a cabo por un matrimonio en régimen de gananciales o análogo y la
cuantía no asciende, al menos, al doble de los umbrales previstos en las letras a) y b) del
apartado 2 se considerará que ha sido efectuada por uno de los cónyuges, pudiendo el otro
cónyuge solicitar un visado de residencia como familiar en los términos establecidos en el
artículo 62.4.»

Tres. El artículo 64 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 64. Forma de acreditación de la inversión.

Para la concesión del visado de residencia para inversores será necesario cumplir los siguientes requi-
sitos:
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a) En el caso previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 63, el solicitante deberá acreditar
haber realizado la inversión en la cantidad mínima requerida, en un periodo no superior a un
año a la presentación de la solicitud, de la siguiente manera:
1.º En el supuesto de inversión en acciones no cotizadas o participaciones sociales, se presentará
el ejemplar de la declaración de inversión realizada en el Registro de Inversiones Exteriores del
Ministerio de Economía y Competitividad.
2.º En el supuesto de inversión en acciones cotizadas, se presentará un certificado del interme-
diario financiero, debidamente registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en
el Banco de España, en el que conste que el interesado ha efectuado la inversión a efectos de
esta norma.
3.º En el supuesto de inversión en deuda pública, se presentará un certificado de la entidad fi-
nanciera o del Banco de España en el que se indique que el solicitante es el titular único de la
inversión para un periodo igual o superior a 5 años.
4.º En el supuesto de inversión en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado
o fondos de capital riesgo constituidos en España, se presentará un certificado de la sociedad
gestora del fondo, constituida en España, debidamente registrada en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en el que conste que el interesado ha efectuado una inversión de, al menos,
un millón de euros en un fondo o fondos bajo su gestión.
5.º En el supuesto de inversión en depósito bancario, se presentará un certificado de la entidad
financiera en el que se constate que el solicitante es el titular único del depósito bancario.
b) En el supuesto previsto en la letra b) del apartado 2 del artículo 63 el solicitante deberá acre-
ditar haber adquirido la propiedad de los bienes inmuebles mediante certificación de dominio
y cargas del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles. La certificación
podrá incorporar un código electrónico de verificación para su consulta en línea. Esta certificación
incluirá el importe de la adquisición; en otro caso, se deberá acreditar mediante la aportación
de la escritura pública correspondiente.
Si en el momento de la solicitud del visado, la adquisición de los inmuebles se encontrara en
trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad, será suficiente la presentación de la citada
certificación en la que conste vigente el asiento de presentación del documento de adquisición,
acompañada de documentación acreditativa del pago de los tributos correspondientes.
El solicitante deberá acreditar disponer de una inversión en bienes inmuebles de 500.000 euros
libre de toda carga o gravamen. La parte de la inversión que exceda del importe exigido podrá
estar sometida a carga o gravamen.
Si el extranjero no ha formalizado la compra del inmueble o inmuebles pero existe un precontrato
con garantía en su cumplimiento por medio de arras u otro medio admitido en derecho forma-
lizado en escritura pública, deberá presentar junto con el cumplimiento de los requisitos indi-
cados en el artículo 62.3, el precontrato con garantía junto con un certificado de una entidad
financiera establecida en España en el que se constate que el solicitante dispone de un depósito
bancario indisponible con la cantidad necesaria para la adquisición, cumpliendo el contrato
comprometido, del inmueble o inmuebles indicados, incluyendo cargas e impuestos. El importe
del depósito sólo podrá ser utilizado para la compra final del inmueble o inmuebles indicados
en el precontrato con garantía. En este supuesto, el interesado recibirá un visado de residencia
para inversores de duración máxima de 6 meses.
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Si se acredita la compra efectiva del inmueble o inmuebles indicados, el interesado podrá solicitar
un visado de residencia para inversores de un año de duración o una autorización de residencia
para inversores conforme al artículo 66.

c) En el supuesto previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 63, se deberá presentar un
informe favorable para constatar que en el proyecto empresarial presentado concurren razones
de interés general. El informe procederá de la Oficina Económica y Comercial del ámbito de de-
marcación geográfica donde el inversor presente la solicitud del visado.

Si el inversor designara un representante para la gestión del proyecto empresarial y con el fin
de que el mismo obtenga el visado de residencia para inversor, en el informe de la Oficina Eco-
nómica y Comercial se valorará junto con los requisitos establecidos en el artículo 63.2.c) la
necesidad de que intervenga dicho representante para la adecuada gestión del proyecto em-
presarial.

El representante deberá acreditar ante la Oficina Consular que reúne los requisitos establecidos
en el artículo 62.3 de la presente Ley.

d) En el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 63, se deberá presentar un informe fa-
vorable procedente de la Oficina Económica y Comercial del ámbito de demarcación geográfica
donde el inversor presente la solicitud del visado.»

Cuatro. El artículo 65 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 65. Efectos del visado de residencia para inversores.

La concesión del visado de residencia para inversores constituirá título suficiente para residir y trabajar
en España durante su vigencia».

Cinco. El artículo 66 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 66. Autorización de residencia para inversores.

1. Los inversores extranjeros que realicen una inversión significativa de capital podrán solicitar
una autorización de residencia para inversores, que tendrá validez en todo el territorio nacional.
La concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones y su tramitación se efectuará
por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.

Podrá obtener la autorización de residencia para inversores un representante designado por el
inversor, y debidamente acreditado, para la gestión de un proyecto siempre y cuando el proyecto
cumpla alguna de las condiciones enumeradas el artículo 63.2.c).

2. Si el solicitante de la autorización de residencia es titular de un visado de residencia para inver-
sores en vigor o se encuentra dentro del plazo de los noventa días naturales posteriores a la
caducidad del visado, deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos generales
previstos en el artículo 62, los siguientes requisitos:

a) En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 63 el inversor deberá de-
mostrar que ha mantenido la inversión de un valor igual o superior a la cantidad mínima re-
querida:

1.º En el supuesto de acciones no cotizadas o participaciones sociales, se deberá presentar un
certificado notarial que demuestre que el inversor ha mantenido durante el período de referencia
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anterior la propiedad de las acciones no cotizadas o participaciones sociales que le facultaron
para obtener el visado de inversores. El certificado deberá estar fechado dentro de los 30 días
anteriores a la presentación de la solicitud.

2.º En el supuesto de inversión en acciones cotizadas, se deberá presentar un certificado de
una entidad financiera, en el que conste que el interesado ha mantenido, al menos, en valor
promedio un millón de euros invertidos en acciones desde la fecha de obtención del visado de
residencia para inversores. El certificado deberá estar fechado dentro de los 30 días anteriores
a la presentación de la solicitud.

3.º En el supuesto de inversión en títulos de deuda pública, se deberá presentar un certificado
de una entidad financiera o del Banco de España en el que se verifique el mantenimiento, o
ampliación, desde la fecha de obtención del visado de residencia para inversores, del número
de títulos de deuda pública que adquirió el inversor en el momento en que realizó la inversión
inicial. El certificado deberá estar fechado dentro de los 30 días anteriores a la presentación de
la solicitud.

4.º En el supuesto de inversión en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado
o fondos de capital riesgo constituidos en España se deberá presentar un certificado de la so-
ciedad gestora del fondo, constituida en España, debidamente registrada en la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores, en el que conste que el interesado ha mantenido, desde la fecha
de obtención del visado de residencia para inversores, al menos, en valor promedio, un millón
de euros invertido en un fondo o fondos bajo su gestión. El certificado deberá estar fechado
dentro de los 30 días anteriores a la presentación de la solicitud.

5.º En el supuesto de inversión en depósito bancario, se deberá presentar un certificado de la
entidad financiera que verifique que el inversor ha mantenido, o ampliado, su depósito desde
la fecha de obtención del visado de residencia para inversores. El certificado deberá estar fechado
dentro de los 30 días anteriores a la presentación de la solicitud.

b) En el supuesto previsto en la letra b) del apartado 2 del artículo 63, el solicitante deberá de-
mostrar que el inversor es propietario del bien o bienes inmuebles por la cantidad mínima
exigida en dicho artículo. Para ello deberá aportar el certificado o certificados de dominio y car-
gas del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles y debe estar fechado
dentro de los 90 días anteriores a la presentación de la solicitud.

Si el solicitante está en posesión de un visado de residencia para inversores de 6 meses, deberá
demostrar que ha adquirido de forma efectiva el inmueble o inmuebles indicados mediante la
documentación correspondiente.

c) En el supuesto previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 63, se deberá presentar un
informe favorable de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio
de Economía y Competitividad para constatar que las razones de interés general acreditadas
inicialmente se mantienen.

d) En el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 63, se deberá presentar un informe fa-
vorable de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad para constatar que los elementos verificados en el momento de la
concesión del visado se mantienen.

e) El cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social.
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3. Si el solicitante de la autorización de residencia para inversores se encuentra legalmente en Es-
paña y no es titular del visado de residencia para inversores deberá acreditar, además del cum-
plimiento de los requisitos generales previstos en el artículo 62, la realización de una inversión
significativa de capital conforme al artículo 64.

Si la inversión se lleva a cabo por un matrimonio en régimen de gananciales o análogo y la
cuantía no asciende, al menos, al doble de los umbrales previstos en el artículo 63.2 a) y b) se
considerará que ha sido efectuada por uno de los cónyuges, pudiendo el otro cónyuge solicitar
una autorización de residencia como familiar en los términos establecidos en el artículo 62.4.

En el supuesto de inversiones del artículo 63.2.c), el informe de proyecto de interés general
procederá de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

En el supuesto de inversiones del artículo 63.3 el informe procederá de la Dirección General de
Comercio Internacional e Inversiones.

Si el extranjero no ha formalizado la compra del inmueble o inmuebles pero existe un precontrato
con garantía en su cumplimiento por medio de arras u otro medio admitido en derecho forma-
lizado en escritura pública, deberá presentar junto con el cumplimiento de los requisitos indi-
cados en el artículo 62.3, el precontrato con garantía junto con un certificado de una entidad
financiera establecida en España en el que se constate que el solicitante dispone de un depósito
bancario indisponible con la cantidad necesaria para la adquisición, cumpliendo el contrato
comprometido, del inmueble o inmuebles indicados, incluyendo cargas e impuestos. El importe
del depósito sólo podrá ser utilizado para la compra final del inmueble o inmuebles indicados
en el precontrato con garantía. En este supuesto, el interesado recibirá una autorización de re-
sidencia para inversores de duración máxima de 6 meses.

Si se acredita la compra efectiva del inmueble o inmuebles indicados, el interesado podrá solicitar
una autorización de residencia para inversores.»

Seis. El artículo 67 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 67. Duración de la autorización de residencia para inversores.

1. La autorización inicial de residencia para inversores tendrá una duración de dos años sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 66.3 para compras de inmuebles no formalizadas.

2. Una vez cumplido dicho plazo, aquellos inversores extranjeros que estén interesados en residir
en España por una duración superior podrán solicitar la renovación de la autorización de resi-
dencia por periodos sucesivos de cinco años, siempre y cuando se mantengan las condiciones
que generaron el derecho.

3. Si durante el periodo de residencia autorizado se modifica la inversión deberá, en todo caso,
mantenerse el cumplimiento de alguno de los supuestos previstos en el artículo 63. No será de
aplicación esta previsión en el caso de que la variación del valor se deba a fluctuaciones del
mercado.»

Siete. El artículo 70 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 70. Definición de actividad emprendedora y empresarial.

1. Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador con especial
interés económico para España y a tal efecto cuente con un informe favorable emitido por la
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Oficina Económica y Comercial del ámbito de demarcación geográfica o por la Dirección General
de Comercio Internacional e Inversiones.

En el caso de extranjeros que se hallen legalmente en España, la solicitud se dirigirá a la Unidad
de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos que de oficio solicitará informe sobre la actividad
emprendedora y empresarial a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
Este informe, de carácter preceptivo, será evacuado en el plazo de diez días hábiles.

2. Para la valoración se tendrá en cuenta especialmente y con carácter prioritario la creación de
puestos de trabajo en España. Asimismo, se tendrá en cuenta:

a) El perfil profesional del solicitante, su formación y experiencia profesional así como su impli-
cación en el proyecto. En caso de que existan varios socios, se evaluará la participación de cada
uno de ellos, tanto de los que solicitan un visado o autorización como de los que no requieran
el mismo.

b) El plan de negocio con mención, al menos, a los siguientes elementos:

1.º Descripción del proyecto: actividad empresarial a desarrollar, fecha de inicio, localización,
forma jurídica prevista de la empresa, impacto económico potencial que supone la inversión,
descripción del número de puestos de trabajo que se estima que puedan crearse y sus funciones
y cualificación, actividades previstas de promoción y estrategia de venta.

2.º Descripción del producto o servicio: la descripción será detallada e incluirá los aspectos in-
novadores.

3.º Análisis de mercado: valoración del mercado y evolución esperada, descripción de los posibles
competidores, valoración de los consumidores potenciales y análisis de oferta y demanda.

4.º Financiación: inversión requerida, fuentes de financiación y plan financiero.

c) El valor añadido para la economía española, la innovación u oportunidades de inversión.»

Ocho. El artículo 71 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 71. Profesionales altamente cualificados.

1. Podrán solicitar una autorización de residencia para profesionales altamente cualificados, que
tendrá validez en todo el territorio nacional, las empresas que requieran la incorporación en te-
rritorio español de profesionales extranjeros para el desarrollo de una relación laboral o profe-
sional incluida en alguno de los siguientes supuestos:

a) Personal directivo o altamente cualificado, cuando la empresa o grupo de empresas reúna
alguna de las siguientes características:

1.º Promedio de plantilla durante los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación
de la solicitud superior a 250 trabajadores en España, en alta en el correspondiente régimen
de la Seguridad Social.

2.º Volumen de cifra neta anual de negocios superior, en España, a 50 millones de euros; o vo-
lumen de fondos propios o patrimonio neto superior, en España, a 43 millones de euros.

3.º Inversión bruta media anual, procedente del exterior, no inferior a 1 millón de euros en los
tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
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4.º Empresas con un valor del stock inversor o posición según los últimos datos del Registro de In-
versiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad superiores a 3 millones de euros.

5.º Pertenencia, en el caso de pequeñas y medianas empresas establecidas en España, a un
sector considerado estratégico acreditado mediante informe de la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos anteriores se efectuará una única vez, que-
dando inscrita en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos. Dicha inscripción
tendrá una validez de 3 años renovables si se mantienen los requisitos. Cualquier modificación
de las condiciones deberá ser comunicada a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Es-
tratégicos en el plazo de 30 días. En caso de no comunicar dicha modificación, la empresa
dejará de estar inscrita en la Unidad.

b) Personal directivo o altamente cualificado que forme parte de un proyecto empresarial que
suponga, alternativamente y siempre que la condición alegada en base a este supuesto sea
considerada y acreditada como de interés general por la Dirección General de Comercio Inter-
nacional e Inversiones de acuerdo con alguna o varias de las siguientes condiciones:

1.º Un incremento significativo en la creación de puestos de trabajo directos por parte de la
empresa que solicita la contratación.

2.º Mantenimiento del empleo.

3.º Un incremento significativo en la creación de puestos de trabajo en el sector de actividad o
ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad laboral.

4.º Una inversión extraordinaria con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geo-
gráfico en el que se vaya a desarrollar la actividad laboral.

5.º La concurrencia de razones de interés para la política comercial y de inversión de España.

6.º Una aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

c) Graduados, postgraduados de universidades y escuelas de negocios de reconocido prestigio».

Nueve. El artículo 73 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 73. Autorización de residencia por traslado intraempresarial.

1. Aquellos extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional
o por motivos de formación profesional, con una empresa o grupo de empresas establecida en
España o en otro país deberán estar provistos del correspondiente visado de acuerdo con la
duración del traslado y de una autorización de residencia por traslado intraempresarial, que
tendrá validez en todo el territorio nacional.

2. Deberán quedar acreditados, además de los requisitos generales del artículo 62, los siguientes
requisitos:

a) La existencia de una actividad empresarial real y, en su caso, la del grupo empresarial.

b) Titulación superior o equivalente o, en su caso, experiencia mínima profesional de 3 años.

c) La existencia de una relación laboral o profesional, previa y continuada, de 3 meses con una
o varias de las empresas del grupo.

d) Documentación de la empresa que acredite el traslado.
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3. La autorización de residencia por traslado intraempresarial tendrá dos modalidades:

a) Autorización de residencia por traslado intraempresarial ICT UE: Procederá esta autorización
en el supuesto de desplazamientos temporales para trabajar como directivo, especialista o para
formación, desde una empresa establecida fuera de la Unión Europea a una entidad pertene-
ciente a la misma empresa o grupo de empresas establecida en España.

A estos efectos se entenderá por:

1.º Directivo, aquel que tenga entre sus funciones la dirección de la empresa o de un departa-
mento o subdivisión de la misma.

2.º Especialista, quien posea conocimientos especializados relacionados con las actividades,
técnicas o la gestión de la entidad.

3.º Trabajador en formación, aquel titulado universitario que es desplazado con el fin de que obtenga
una formación en las técnicas o métodos de la entidad y que perciba una retribución por ello.

La duración máxima del traslado será de 3 años en el caso de directivos o especialistas y de
uno en el caso de trabajadores en formación.

Los titulares de una autorización de residencia por traslado intraempresarial ICT UE válida, ex-
pedida por España, podrán entrar, residir y trabajar en uno o varios Estados miembros previa
comunicación o solicitud de autorización, en su caso, a las autoridades de dichos Estados de
acuerdo con su normativa en aplicación de la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de na-
cionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales.

Las entidades establecidas en otros Estados miembros de la Unión, podrán desplazar a España,
previa comunicación a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, a los extran-
jeros titulares de una autorización de traslado intraempresarial ICT UE durante la validez de
dicha autorización. La Dirección General de Migraciones podrá oponerse, de manera motivada,
a la movilidad en el plazo de 20 días en los siguientes supuestos:

i) Cuando no se cumplan las condiciones previstas en este artículo.

ii) Cuando los documentos presentados se hayan adquirido fraudulentamente, o hayan sido fal-
sificados o manipulados.

iii) Cuando haya transcurrido la duración máxima del traslado.

En caso de oposición por parte de la Dirección General de Migraciones, el primer Estado permitirá
la reentrada sin más trámites del extranjero desplazado y de su familia. Si no se hubiera produ-
cido todavía el desplazamiento a España, la resolución denegatoria impedirá el mismo.

b) Autorización nacional de residencia por traslado intraempresarial. Procederá esta autorización
en los supuestos no contemplados en la letra a) o una vez haya transcurrido la duración máxima
del traslado prevista en el apartado anterior.»

Diez. El artículo 74 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 74. Traslados intraempresariales de grupos de profesionales y procedimiento simplificado.

1. Las empresas o grupos de empresas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
71.1.a) podrán solicitar la tramitación colectiva de autorizaciones que estará basada en la ges-
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tión planificada de un cupo temporal de autorizaciones presentadas por la empresa o grupos
de empresas.

2. Las empresas o grupos de empresas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
71.1.a) podrán solicitar su inscripción en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estraté-
gicos. La inscripción tendrá una validez de 3 años renovables si se mantienen los requisitos.
Cualquier modificación de las condiciones deberá ser comunicada a la Unidad de Grandes Em-
presas y Colectivos Estratégicos en el plazo de 30 días. En caso de no comunicar dicha modifi-
cación, la empresa o grupo de empresa dejará de estar inscrita en la Unidad.

Las empresas inscritas estarán exentas de acreditar, en el momento de la solicitud, los requisitos
previstos en el artículo 73.2.a), b) y c). No obstante, la Administración podrá efectuar de oficio
comprobaciones del cumplimiento de estos requisitos para lo cuál la entidad deberá disponer
de la documentación acreditativa.

3. Este artículo no será de aplicación a las empresas o grupos de empresas que en los tres años
inmediatamente anteriores a la solicitud de autorización:

a) hayan sido sancionadas por infracción grave o muy grave en materia de extranjería e inmi-
gración.

b) no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos en las comprobaciones de oficio efec-
tuadas por la Administración».

Once. El artículo 76 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 76. Procedimiento de autorización.

1. La tramitación de las autorizaciones de residencia previstas en esta sección se efectuará por la
Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, contemplará la utilización de medios
telemáticos y su concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones.

El plazo máximo de resolución será de veinte días desde la presentación de la solicitud en el
órgano competente para su tramitación. Si no se resuelve en dicho plazo, la autorización se en-
tenderá estimada por silencio administrativo. Las resoluciones serán motivadas y podrán ser
objeto de recurso de alzada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

La solicitud de autorizaciones de residencia previstas en esta sección prorrogará la vigencia de
la situación de residencia o de estancia de la que fuera titular el solicitante hasta la resolución
del procedimiento.

2. Los titulares de una autorización regulada en esta sección podrán solicitar su renovación por
periodos de dos años siempre y cuando mantengan las condiciones que generaron el derecho,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 67.2. Las renovaciones se tramitarán utilizando me-
dios electrónicos. La Dirección General de Migraciones podrá recabar los informes necesarios
para pronunciarse sobre el mantenimiento de las condiciones que generaron el derecho.

La presentación de la solicitud de renovación prorrogará la validez de la autorización hasta la
resolución del procedimiento. También se prorrogará en el supuesto en que la solicitud se pre-
sentara en los noventa días posteriores a la finalización de la anterior autorización, sin perjuicio
de la incoación, en su caso, del correspondiente expediente sancionador.»
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Doce. La disposición adicional séptima queda rectada del siguiente modo:

«Disposición adicional séptima. Mantenimiento de los requisitos.

1. Los extranjeros deberán mantener durante la vigencia de los visados o autorizaciones las con-
diciones que les dieron acceso a los mismos.

2. Cualquier modificación durante la residencia que afecte a las condiciones de admisión deberá
ser comunicada por el interesado a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos
en el plazo de 30 días.

3. Los órganos competentes de la Administración General del Estado podrán llevar a cabo las com-
probaciones que consideren oportunas para verificar el cumplimiento de la legislación vigente.

4. Si, de acuerdo con lo previsto en esta disposición, se verifica que no se cumplen las condiciones
legalmente establecidas el órgano competente podrá extinguir, de manera motivada, previo trá-
mite de audiencia el visado o la autorización.»

Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Se modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia, que queda redactada de la siguiente forma:

Uno. Se modifica la letra d) del artículo 88 que queda redactada de la siguiente forma:

«d) Los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el caso de per-
sonas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que cumplan con los re-
quisitos recogidos en esta Ley para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.

Asimismo, los jóvenes mayores de 25 años y menores de 30, que cumplan con los requisitos
recogidos en esta Ley para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, hasta que su tasa de desempleo se sitúe por debajo del 20 por ciento, según la Encuesta
de Población Activa correspondiente al último trimestre del año.»

Dos. Se modifica la letra c) del artículo 97 que queda redactado de la siguiente forma:

«c) Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción
en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Además, los mayores de 25 años y menores de 30 cuando, en el momento de solicitar la ins-
cripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este
colectivo sea igual o superior al 20 por ciento.»

Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 101 que queda redactado de la siguiente forma:

«4. La baja en el sistema se producirá de oficio cuando un usuario inscrito cumpla la edad límite
aplicable en el momento de su inscripción de conformidad al artículo 97.c), y haya sido atendido
previamente con alguna de las medidas implementadas por parte de los sujetos incluidos en
las letras a), b) y c) del artículo 88.

Los usuarios inscritos en el sistema no serán dados de baja mientras estén recibiendo algunas
de las medidas o acciones previstas en el artículo 106.
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Los usuarios inscritos que hayan rechazado alguna de las medidas implementadas en el marco
de este sistema por los sujetos referidos causarán baja automática en el mismo al alcanzar la
edad prevista en el primer párrafo.

Aquellos usuarios inscritos que, habiendo superado la edad prevista en el primer párrafo, no
hayan sido atendidos previamente permanecerán en el sistema sin causar baja de oficio.»

Cuatro. Se añade una disposición adicional vigesimoctava que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional vigesimoctava. Resoluciones sobre la tasa de desempleo, aplicables a los jóvenes
mayores de 25 años y menores de 30.

La ampliación de la edad máxima de acceso al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil prevista en el
artículo 88. d), y en el artículo 97.c), será de aplicación tras la publicación de la resolución que dicte la
Dirección General con competencias para administrar el Fondo Social Europeo, teniendo en cuenta la
Encuesta de Población Activa del último trimestre de año. Dicha resolución será actualizada con carácter
anual.

La falta de resolución expresa en los tres primeros meses del ejercicio posterior al de referencia, implicará
la prórroga tácita de la ampliación del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
salvo resolución expresa en contra.»

Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se
regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las so-
ciedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Uno. Se modifica el título del artículo 81 y sus apartados 1 y 2 que pasan a tener la siguiente redac-
ción:

«Artículo 81. Condiciones para la gestión transfronteriza de ECR y EICC y para la prestación de servicios
en otros Estados miembros por sociedades gestoras autorizadas en España de conformidad con la Di-
rectiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011.

1. Las SGEIC autorizadas en España de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, podrán, ya sea directamente o mediante el es-
tablecimiento de una sucursal, gestionar ECR y EICC establecidas en otro Estado miembro, siem-
pre que la SGEIC esté autorizada a gestionar ese tipo de entidades de inversión así como prestar
en otro Estado miembro los servicios a los que se refiere el artículo 43.1 para los que haya sido
autorizada.

2. Toda gestora que se proponga gestionar una ECR o EICC establecida en otro Estado miembro
o prestar los servicios a los que se refiere el apartado 1 por primera vez, comunicará a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores la siguiente información:

a) El Estado miembro en el que se proponga gestionar la ECR o EICC directamente o mediante
el establecimiento de una sucursal, o prestar los servicios a los que se refiere el artículo 43.1
para los que haya sido autorizada, y

b) un programa de actividad en el que se indiquen, en particular, los servicios que se proponga
prestar o se identifiquen las ECR o EICC que se proponga gestionar.»
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Dos. Se modifica el título del artículo 82 y sus apartados 1 y 6 que pasan a tener la siguiente redacción:

«Artículo 82. Condiciones para la gestión de ECR y EICC españolas y para la prestación de servicios en
España por sociedades gestoras reguladas por la Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2011, autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.

1. Toda sociedad gestora autorizada en un Estado miembro de la Unión Europea conforme a la
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, podrá ges-
tionar ECR y EICC así como prestar servicios en España, ya sea directamente o mediante el es-
tablecimiento de una sucursal, siempre que esté autorizada por dicho Estado miembro a
gestionar ese tipo de entidades de inversión o a prestar esos servicios.

6. La Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará sin demora a las autoridades com-
petentes del Estado miembro de origen de la sociedad gestora cualquier problema detectado
que pueda afectar materialmente a la capacidad de la gestora para cumplir adecuadamente
sus obligaciones legales o reglamentarias, que incidan en el ámbito supervisor de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.»

Disposición final decimocuarta. Modificación de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015.

La disposición adicional décima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2015, queda redactada de la siguiente manera:

«Décima quinta. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas en 2015.

Uno. En el año 2015, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 20 apartado Uno
de esta Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.

Esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral,
con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local
en el que, respectivamente esté incluida la correspondiente sociedad mercantil. Los contratos celebrados
al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de
su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el De-
partamento Ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo
contrataciones temporales.

Además, las sociedades mercantiles públicas que hayan tenido beneficios en los últimos dos ejercicios
podrán realizar, exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal, contratos indefi-
nidos con un límite del 90 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del ar-
tículo 21.Uno.3 de esta Ley.

Las sociedades mercantiles públicas que en el momento de entrada en vigor de esta disposición, y al
amparo de la normativa vigente hasta ese momento, hubieran celebrado ya contratos de carácter inde-
finido, aplicarán lo dispuesto en el párrafo anterior teniendo en cuenta que en ningún caso la suma de
los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta norma y de los celebrados al amparo de
la misma, podrá superar el límite del 90 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las
reglas del artículo 21.uno.3 de esta Ley.
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Dos. En el caso de las sociedades mercantiles estatales, la contratación indefinida de personal requerirá,
en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas y del accionista mayoritario.

Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades, teniendo en cuenta lo indicado en el
apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe favorable
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por el accionista mayoritario de las
respectivas sociedades.

Las sociedades mercantiles estatales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a la contratación
temporal realizada en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de
las mismas.

Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al
amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.»

Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de
la economía española.

Uno. Se modifica el párrafo quinto del parágrafo ll del preámbulo, que queda redactado como sigue:

«Por su parte, el apartado 2 del artículo 3 establece expresamente las exclusiones del ámbito de apli-
cación de la Ley. En primer lugar, queda excluida la negociación colectiva, por estar expresamente re-
conocida como derecho constitucional, de forma que la actualización de salarios no puede sustraerse
a lo acordado por las partes; en segundo lugar, las pensiones, que se rigen por su normativa específica.
Se hace notar, por otro lado, que dicha normativa identifica un índice de revalorización de pensiones
que se basa en un conjunto amplio de variables económicas que aseguran la sostenibilidad del sistema
de pensiones de la Seguridad Social. Se excluyen, por último, las operaciones financieras y de tesorería,
de forma que éstas tengan la máxima capacidad y flexibilidad de formatos para captar el ahorro nacional
e internacional al menor precio, en un contexto de competencia intensa por un recurso escaso como es
el ahorro, y donde los productos extranjeros generalmente no están sometidos a restricción alguna en
este sentido.»

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado como sigue:

«2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:

a) La negociación salarial colectiva.

b) Las revisiones, revalorizaciones o actualizaciones previstas en el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
y en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 670/1987, de 30 de abril, así como las revisiones del resto de las pensiones abonadas
con cargo a los créditos de la Sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado, cualquiera que
sea su legislación reguladora.

c) Las operaciones financieras y de tesorería, que se recogen en el Título IV de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en las que intervenga el sector público estatal,
autonómico o local».
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Disposición final decimosexta. Modificación de disposiciones reglamentarias.

Las normas reglamentarias que son objeto de modificación por esta Ley podrán ser modificadas en el
futuro por normas de rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposición final decimoséptima. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante esta Ley se incorpora al derecho español la Directiva 2014/66/UE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales
de terceros países en el marco de traslados intraempresariales.

Disposición final decimoctava. Modificación por disposición reglamentaria.

Reglamentariamente se podrán modificar:

a) Los porcentajes del apartado 1 del artículo 34 quáter, que se modifica en el artículo 1.cuarto.cuatro.

b) El porcentaje del 50 por ciento previsto en el artículo 34.2.b), que se modifica en el artículo
1.cuarto.uno.

Disposición final decimonovena. Título competencial.

1. Las modificaciones de textos legales contenidas en esta ley se amparan en el título competencial
establecido en la norma objeto de modificación.

2. Los artículos 4 y 7 se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitu-
ción Española que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.

3. Los artículos 8 y 10 y las disposiciones transitorias segunda y tercera se dictan al amparo de lo
establecido en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre el régimen económico de la Seguridad Social.

4. Las disposiciones adicionales primera a quinta y la disposición transitoria primera se dictan al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de legislación mercantil y de legislación procesal, sin perjuicio
de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho
sustantivo de las Comunidades Autónomas.

5. La disposición adicional sexta se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.ª y 18.ª de la Cons-
titución Española.

Disposición final vigésima. Desarrollo reglamentario, ejecución y aplicación.

1. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones
Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para
la aplicación de las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional con las modificaciones
efectuadas por esta Ley.

2. Por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se modificarán los modelos de
autoliquidación de la tasa para adaptarlos a las reformas efectuadas en esta Ley.

3. Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, para que dicte las disposiciones, instrucciones y medidas
que sean necesarias para el desarrollo efectivo de los procesos electorales a los órganos de par-
ticipación y negociación colectiva de los empleados públicos, en el ámbito de sus competencias.
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de esta disposición, se autoriza al Go-
bierno y a los Ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad
Social y Economía y Competitividad, para que, en el ámbito de sus competencias, dicten las dis-
posiciones reglamentarias y medidas que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta
Ley.

Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 28 de julio de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY
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Selección de artículos modificados en Ley Concursal por Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 2 de oc-
tubre de 2015)

Documento realizado por Secretaría Técnica, ST del REFOR-CGE.

Nota: entra en vigor esta Disposición final quinta según el siguiente calendario:

- Artículo 3.1 Legitimación (último párrafo):3 octubre 2015

- Artículo 34 ter: Régimen de la cuenta arancelaria: 3 octubre 2015

- Artículo 34 quáter,apartado 2: Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de
comunicación: 3 octubre 2015

- Artículo 90 punto 6º del apartado 1: Créditos con privilegio especial: 22 octubre 2015

Artículos modificados de la Ley Concursal: artículo 3.1; 34 ter; apartado 2 del artículo 34 quáter y
punto 6.º del apartado 1, del artículo 90

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue:

«1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus acre-
edores y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de
esta Ley.

Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de
administración o de liquidación.»

Dos. El artículo 34 ter queda redactado como sigue:

«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.

1. El Ministerio de Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria en la forma que se deter-
mine reglamentariamente, ya sea directamente o a través de terceros.

2. La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará a través de la apli-
cación informática que determine el Ministerio de Justicia. La aplicación dispondrá de los me-
canismos adecuados de control, seguridad y supervisión, y deberá garantizar la autenticidad,
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos me-
diante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así como
proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas.

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida,
se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando
los impresos normalizados.

4. La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones que corresponden a
los administradores concursales. Si en el momento de la rendición de cuentas el administrador
concursal no hubiera realizado los ingresos en la cuenta a los que estuviera obligado, el secre-
tario judicial le instará a que lo haga en el plazo de 10 días. Si transcurrido dicho plazo no hu-
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biera cumplido con su obligación, será dado de baja en la sección cuarta del Registro Público
Concursal hasta que proceda a su abono.»

Tres. El apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal quedará con la siguiente redacción:

«2. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la administración concursal deberá
ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las aportaciones obligatorias establecidas en el
apartado anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente,
la administración concursal o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta
al secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado.»

Cuatro. El punto 6.º del apartado 1, del artículo 90 queda redactado como sigue:

«6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes
o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de
prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de
privilegio sobre los créditos pignorados.
Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privi-
legio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso:
a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas
con anterioridad a dicha declaración.
b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplaza-
miento de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente.
c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o
de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre.»
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

10566 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

...

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue:

«1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus acreedores
y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.

Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de ad-
ministración o de liquidación.»

Dos. El artículo 34 ter queda redactado como sigue:

«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.

1. El Ministerio de Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria en la forma que se deter-
mine reglamentariamente, ya sea directamente o a través de terceros.

2. La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará a través de la apli-
cación informática que determine el Ministerio de Justicia. La aplicación dispondrá de los me-
canismos adecuados de control, seguridad y supervisión, y deberá garantizar la autenticidad,
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos me-
diante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así como
proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas.

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida,
se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando
los impresos normalizados.

4. La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones que corresponden a
los administradores concursales. Si en el momento de la rendición de cuentas el administrador
concursal no hubiera realizado los ingresos en la cuenta a los que estuviera obligado, el secre-
tario judicial le instará a que lo haga en el plazo de 10 días. Si transcurrido dicho plazo no hu-
biera cumplido con su obligación, será dado de baja en la sección cuarta del Registro Público
Concursal hasta que proceda a su abono.»

Tres. El apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal quedará con la siguiente redacción:

«2. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la administración concursal deberá
ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las aportaciones obligatorias establecidas en el apar-
tado anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente, la admi-
nistración concursal o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta al secretario
judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado.»
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Cuatro. El punto 6.º del apartado 1, del artículo 90 queda redactado como sigue:

«6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o
derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda
de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio
sobre los créditos pignorados.

Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio
especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso:

a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas
con anterioridad a dicha declaración.

b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplaza-
miento de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente.

c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o
de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.»

...

Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a
excepción del punto cuatro de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, de los puntos uno a once de la disposición final novena, de modificación
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la disposición final decimosegunda, de restitución o
compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la nor-
mativa sobre responsabilidades políticas que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», y el punto doce de la misma disposición final novena, que lo
hará a los seis meses de la citada publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» la disposición final primera, de modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio, regu-
ladora del Patrimonio Nacional, la disposición final segunda, de modificación del Real Decreto-
Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera, los puntos uno a tres de la disposición final quinta, de modificación de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, la disposición final séptima, de modificación de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la disposición final undécima, de mo-
dificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las enti-
dades aseguradoras y reaseguradoras.

3. La disposición final décima de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, párrafos primero y segundo; Cuatro;
Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2013, y de
lo dispuesto en el apartado Siete.
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JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren.  

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

I 

Esta ley persigue satisfacer una aspiración profunda y largamente sentida en el derecho patrimonial 
español: la reforma de la legislación concursal. Las severas y fundadas críticas que ha merecido el 
derecho vigente no han ido seguidas, hasta ahora, de soluciones legislativas, que, pese a su reconocida 
urgencia y a los meritorios intentos realizados en su preparación, han venido demorándose y provocando, 
a la vez, un agravamiento de los defectos de que adolece la legislación en vigor: arcaísmo, inadecuación a 
la realidad social y económica de nuestro tiempo, dispersión, carencia de un sistema armónico, 
predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales y del principio de 
igualdad de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente 
propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones, que las normas reguladoras 
de las instituciones concursales no alcanzan a reprimir eficazmente. 

El arcaísmo y la dispersión de las normas vigentes en esta materia son defectos que derivan de la 
codificación española del siglo XIX, estructurada sobre la base de la dualidad de códigos de derecho 
privado, civil y de comercio, y de la regulación separada de la materia procesal respecto de la sustantiva, 
en una Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero también contribuye a aumentar esos defectos y a dificultar la 
correcta composición del sistema la multiplicidad de procedimientos concursales ; así, junto a las clásicas 
instituciones de la quiebra y del concurso de acreedores, para el tratamiento de la insolvencia de 
comerciantes y de no comerciantes, respectivamente, se introducen otras, preventivas o preliminares, 
como la suspensión de pagos y el procedimiento de quita y espera, de presupuestos objetivos poco claros 
y, por tanto, de límites muy difusos respecto de aquéllas. La Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio 
de 1922, promulgada con carácter provisional, porque se dictó para resolver un caso concreto, llegó a 
convertirse en pieza básica de nuestro derecho concursal gracias a la flexibilidad de su regulación, que, si 
bien palió el tratamiento de las situaciones de crisis patrimonial de los comerciantes, complicó aún más la 
falta de coherencia de un conjunto normativo carente de los principios generales y del desarrollo 
sistemático que caracterizan a un sistema armónico, y permitió corruptelas muy notorias. 

Aún más se agrava la situación del derecho concursal español con fenómenos tan anacrónicos como 
la actual vigencia de un buen número de artículos de nuestro primer Código de Comercio, promulgado 
por Fernando VII el 30 de mayo de 1829, en virtud de la invocación que de ellos hace la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, anterior al Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, y 
vigente en esta materia, conforme al apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, hasta la entrada en vigor de esta Ley Concursal. 

El legislador español no ha puesto hasta ahora remedio a estos males. Pese a la pronta reforma que en 
el Código de Comercio de 1885 introdujo la Ley de 10 de junio de 1897 y de la muy importante que 
supuso la citada Ley de Suspensión de Pagos de 1922, las modificaciones legislativas han sido muy 
parciales y limitadas a materias concretas, lo que, lejos de mejorar el sistema concursal, ha contribuido a 
complicarlo con mayor dispersión de normas especiales y excepcionales, y, frecuentemente, con la 
introducción de privilegios y de alteraciones del orden de prelación de los acreedores, no siempre fundada 
en criterios de justicia. 
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No han faltado, sin embargo, meritorios trabajos prelegislativos en la senda de la reforma concursal. 
Además del realizado por la Comisión General de Codificación, en virtud de la Real Orden de 10 de junio 
de 1926, que concluyó con la elaboración de un anteproyecto de Código de Comercio, publicado, en lo 
que se refiere a esta materia, en la Gaceta de Madrid de 15 de octubre de 1929, y orientado en la más 
precisa distinción de los supuestos de la quiebra y de la suspensión de pagos, hay que señalar 
fundamentalmente los siguientes: 

a) El anteproyecto elaborado por la Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos, concluso 
en 1959 y no publicado oficialmente, en el que por vez primera se ensayaba la regulación conjunta, 
sustantiva y procesal, de las instituciones concursales, para comerciantes y no comerciantes, si bien se 
mantenía la dualidad de procedimientos en función de los diversos supuestos objetivos que determinaba 
la de sus respectivas soluciones: la liquidación y el convenio. 

b) El anteproyecto elaborado por la Comisión General de Codificación en virtud de lo dispuesto en 
las Órdenes Ministeriales de 17 de mayo de 1978, publicado en su texto articulado por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Justicia con fecha 27 de junio de 1983, que se basaba en los principios 
de unidad legal -material y formal-, de disciplina -para deudores comerciantes y no comerciantes- y de 
sistema -un único procedimiento, flexible, con diversas soluciones posibles: el convenio, la liquidación y 
la gestión controlada-. Ese texto, posteriormente revisado, fue seguido, en 1987-, de otro anteproyecto de 
Ley de Bases por la que se delegaba en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre el 
concurso de acreedores. 

c) La propuesta de anteproyecto elaborada en la Comisión General de Codificación conforme a los 
criterios básicos comunicados por el Ministro de Justicia e Interior el 23 de junio de 1994, conclusa el 12 
de diciembre de 1995 y publicada por la Secretaría General Técnica con fecha 15 de febrero de 1996, en 
la que se mantienen los principios de unidad legal y de disciplina, pero se vuelve a la dualidad de 
concurso de acreedores y suspensión de pagos, sobre la base de la diferencia entre insolvencia e iliquidez, 
reservando este último procedimiento, con alto grado de desjudicialización, como beneficio de deudores 
solventes y de buena fe. 

d) El anteproyecto de Ley Concursal elaborado por la Sección Especial para la Reforma Concursal, 
creada durante la anterior legislatura en el seno de la Comisión General de Codificación por Orden del 
Ministerio de Justicia de 23 de diciembre de 1996, y concluso en mayo de 2000, que es el que constituye 
antecedente del proyecto origen de esta ley, con el que el Gobierno ha dado cumplimiento a la disposición 
final decimonovena de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual, en el 
plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, debía remitir a las Cortes 
Generales un proyecto de Ley Concursal. 

Se aborda, así, la tan esperada como necesaria reforma global del derecho concursal español, sin 
duda una de las más importantes tareas legislativas pendientes en la modernización de nuestro 
ordenamiento jurídico. 

La reforma no supone una ruptura con la larga tradición concursal española, pero sí una profunda 
modificación del derecho vigente, en la que se han tenido en cuenta las aportaciones doctrinales y 
prelegislativas realizadas en el ámbito nacional y las más recientes concreciones producidas en la 
legislación comparada, así como los instrumentos supranacionales elaborados para la unificación y la 
armonización del derecho en esta materia. 

El resultado de esa delicada tarea es un texto legal que se propone corregir las deficiencias del 
anterior derecho con soluciones en las que puede apreciarse el propósito de coordinar la originalidad del 
nuevo sistema concursal con su armónica inserción en el conjunto de nuestro ordenamiento, preocupación 
a la que responde el cuidado puesto en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales que 
cierran esta ley. 

II 

La ley opta por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema. 
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La regulación en un solo texto legal de los aspectos materiales y procesales del concurso, sin más 
excepción que la de aquellas normas que por su naturaleza han exigido el rango de ley orgánica, es una 
opción de política legislativa que venía ya determinada por la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
al excluir esta materia de su ámbito y remitirla expresamente a la Ley Concursal. 

La superación de la diversidad de instituciones concursales para comerciantes y no comerciantes es 
una fórmula que, además de estar justificada por la desaparición del carácter represivo de la insolvencia 
mercantil, viene determinada por la tendencia a simplificar el procedimiento, sin que ello suponga ignorar 
determinadas especialidades del concurso de los empresarios sometidos a un estatuto propio (llevanza 
obligatoria de contabilidad, inscripción en el Registro Mercantil) y de la existencia en la masa activa de 
unidades productivas de bienes o de servicios, especialidades que son tenidas en cuenta a lo largo de la 
regulación del concurso, desde su solicitud hasta su solución mediante convenio o liquidación. 

La unidad del procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la ley lo 
dota, que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede 
alcanzarse la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del con curso. A mayor abundamiento, se 
han previsto reglas especialmente ágiles para los concursos de menor entidad. 

El nombre elegido para denominar el procedimiento único es el de "concurso", expresión clásica que, 
desde los tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodríguez (Tractatus de 
concursu, 1616) y de Francisco Salgado de Somoza (Labyrinthus creditorum concurrentium, 1646), pasó 
al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre 
el patrimonio del deudor común. No se persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la 
terminología jurídica española, sino utilizarlo para significar el fenómeno unificador de los diversos 
procedimientos de insolvencia e identificar así gráficamente el procedimiento único, como ha ocurrido en 
otras legislaciones. 

La unidad del procedimiento impone la de su presupuesto objetivo, identificado con la insolvencia, 
que se concibe como el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus 
obligaciones. Pero ese concepto unitario es también flexible y opera de manera distinta según se trate de 
concurso necesario o voluntario. Los legitimados para solicitar el concurso del deudor (sus acreedores y, 
si se trata de una persona jurídica, quienes respondan personalmente de sus deudas) han de basarse en 
alguno de los hechos que como presuntos reveladores de la insolvencia enuncia la ley:desde la ejecución 
singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o sectorial, según afecte al conjunto de las 
obligaciones o a alguna de las clases que la ley considera especialmente sensibles en el pasivo del deudor, 
entre otros hechos tasados. 

Incumbe al solicitante del concurso necesario la prueba de los hechos en que fundamente su solicitud 
; en todo caso, la declaración ha de hacerse con respeto de las garantías procesales del deudor, quien 
habrá de ser emplazado y podrá oponerse a la solicitud, basándose en la inexistencia del hecho en que ésta 
se fundamente o en la de su estado de insolvencia, incumbiéndole en este caso la prueba de su solvencia. 
Las garantías del deudor se complementan con la posibilidad de recurrir la declaración de concurso. 

Si la solicitud de concurso la insta el propio deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado 
de insolvencia, si bien en este caso no sólo podrá ser actual, sino futuro, previsto como "inminente". El 
deudor tiene el deber de solicitar la declaración de concurso cuando conozca o hubiera debido conocer su 
estado de insolvencia ; pero tiene la facultad de anticiparse a éste. 

El sistema legal combina así las garantías del deudor con la conveniencia de adelantar en el tiempo la 
declaración de concurso, a fin de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte las 
soluciones más adecuadas para satisfacer a los acreedores. Los estímulos a la solicitud de concurso 
voluntario, las sanciones al deudor por incumplimiento del deber de solicitarlo y el otorgamiento al 
crédito del acreedor instante de privilegio general hasta la cuarta parte de su importe son medidas con las 
que se pretende alcanzar ese objetivo. 

La unidad y la flexibilidad del procedimiento se reflejan en su propia estructura, articulada, en 
principio, en una fase común que puede desembocar en otra de convenio o de liquidación. La fase común 
se abre con la declaración de concurso y concluye una vez presentado el informe de la administración 
concursal y transcurrido el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas contra el inventario o 
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contra la lista de acreedores, con lo que se alcanza el más exacto conocimiento del estado patrimonial del 
deudor a través de la determinación de las masas activa y pasiva del concurso. A todo lo cual se suma la 
posibilidad de utilizar, en determinados supuestos, un procedimiento abreviado. 

III 

La flexibilidad del procedimiento se percibe también en el régimen de los efectos que produce la 
declaración de concurso. Respecto del deudor, se atenúan los establecidos por la legislación anterior y se 
suprimen los que tienen un carácter represivo de la insolvencia. La "inhabilitación" se reserva para los 
supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone como sanción de carácter temporal 
a las personas afectadas. Declarado el concurso, el ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor se 
somete a intervención o se suspende, con sustitución en este caso por la administración concursal. En 
principio, la primera de estas situaciones corresponde al concurso voluntario y la segunda al necesario ; 
pero se reconocen al juez del concurso amplias facultades para adoptarlas o modificarlas. 

Se atenúa también la sanción de los actos realizados por el deudor con infracción de estas 
limitaciones, que pasa a ser de anulabilidad, además de la prohibición de su acceso a registros públicos. 

La ley limita los efectos de la declaración de concurso, reduciéndolos, con un sentido funcional, a 
aquellos que beneficien la normal tramitación del procedimiento y, en la medida en que ésta lo exija, 
confiriendo al juez la potestad de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias concretas de cada caso. 
Todo ello, además de los efectos que, por alcanzar a derechos fundamentales de la persona del deudor, 
como son los de libertad, secreto de las comunicaciones, residencia y circulación por el territorio 
nacional, se regulan en la Ley Orgánica para la Reforma Concursal. 

Se establece, con un sentido positivo, el deber del deudor de colaborar con los órganos del concurso, 
informarles de cuanto sea de interés de éste, auxiliarles en la conservación y administración de la masa 
activa y poner a disposición de la administración concursal los libros y documentos relativos al ejercicio 
de su actividad profesional o empresarial. 

La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o 
empresarial del deudor, sin perjuicio de los efectos que produce sobre las facultades patrimoniales de éste 
; pero goza el juez del concurso de amplias potestades para acordar el cierre de sus oficinas, 
establecimientos o explotaciones, e incluso, cuando se trate de una actividad empresarial, el cese o la 
suspensión, total o parcial, de ésta, previa audiencia del deudor y de los representantes de los 
trabajadores. 

Especial atención dedica la ley a los supuestos de concurso de persona jurídica y a los efectos que en 
este caso produce la declaración, materia de gran importancia, como corresponde a la que estos entes y, 
fundamentalmente, las sociedades revisten en el moderno tráfico. Así como la ley orgánica permite 
extender las medidas relativas a las comunicaciones y a la residencia del deudor, en caso de persona 
jurídica, a sus administradores y liquidadores, la Ley Concursal impone a éstos y a los apoderados 
generales del deudor los deberes de colaboración e información. 

Durante la tramitación del concurso se mantienen los órganos de la persona jurídica deudora. Los 
administradores concursales están legitimados para ejercer las acciones de responsabilidad contra los 
administradores, auditores y liquidadores, sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de 
socios. El efecto más severo que la ley establece es el del embargo de bienes y derechos de los 
administradores y liquidadores, que el juez puede acordar cuando exista fundada posibilidad de que el 
concurso se califique como culpable y de que la masa activa resulte insuficiente para satisfacer todas las 
deudas. 

Original es también, respecto del derecho anterior, la regulación de los efectos del concurso de la 
sociedad sobre los socios subsidiariamente responsables de las deudas de ésta, que se reduce a atribuir a 
la administración concursal la legitimación exclusiva para ejercitar la correspondiente acción una vez 
aprobado el convenio o abierta la liquidación. Se evitan así tanto la extensión automática del concurso a 
personas que, aun responsables de las deudas sociales, pueden ser solventes, como las reclamaciones 
individuales de los acreedores contra los socios, perturbadoras del buen orden del concurso. 
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La ley regula asimismo con criterios de funcionalidad los efectos de la declaración de concurso sobre 
los acreedores, ordenando la paralización de las acciones individuales promovidas por éstos contra el 
patrimonio del concursado. Esta paralización, consecuencia natural de la integración de los acreedores en 
la masa pasiva del concurso, no afecta a las declarativas de los órdenes civil o social ya en tramitación en 
el momento de declararse el concurso, que continuarán hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de 
naturaleza contencioso-administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio del deudor, incluso 
si se ejercitan con posterioridad a la declaración, pero sí a todas las de carácter ejecutivo, incluidos los 
apremios administrativos o tributarios, que quedarán en suspenso si se hallasen en tramitación, salvo los 
acordados con anterioridad a la declaración de concurso, y no podrán iniciarse una vez declarado el 
concurso. 

Una de las novedades más importantes de la ley es el especial tratamiento que dedica a las acciones 
de ejecución de garantías reales sobre bienes del concursado. Se respeta la naturaleza propia del derecho 
real sobre cosa ajena, que impone una regulación diferente de la aplicable a los derechos de crédito 
integrados en la masa pasiva del concurso, pero al mismo tiempo se procura que la ejecución separada de 
las garantías no perturbe el mejor desarrollo del procedimiento concursal ni impida soluciones que 
puedan ser convenientes para los intereses del deudor y de la masa pasiva. La fórmula que combina estos 
propósitos es la de paralización temporal de las ejecuciones, en tanto se negocie un convenio o se abra la 
liquidación, con el máximo de un año a partir de la declaración de concurso. Salvo que al tiempo de la 
declaración de concurso ya estuviese anunciada la subasta, las actuaciones de ejecución iniciadas con 
anterioridad se suspenderán y no se reanudarán, ni podrán iniciarse otras, hasta que transcurran los plazos 
señalados. Este efecto de obligatoria y limitada espera para los titulares de garantías reales se considera 
justo en el tratamiento de todos los intereses implicados en el concurso, que han de sufrir un sacrificio en 
aras de la solución definitiva y más beneficiosa del estado de insolvencia. 

Naturalmente, los créditos con garantía real gozan en el concurso de privilegio especial y el convenio 
sólo les afectará si su titular firma la propuesta, vota a su favor o se adhiere a ella o al convenio aprobado. 

De no estar afectados por un convenio, los créditos con privilegio especial se pagarán con cargo a los 
bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el juez del concurso. 
No obstante, en tanto subsista la paralización temporal de estas acciones, la administración concursal 
podrá optar por atender con cargo a la masa el pago de estos créditos. Aun en caso de realización, el juez 
podrá autorizarla con subsistencia de la carga y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, 
que quedará excluida de la masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicación del precio al pago del 
crédito especialmente privilegiado. Se articulan, así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar que 
el ejercicio de los derechos reales de garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados 
en el concurso. 

A estos efectos, la ley extiende el tratamiento de las acciones de ejecución de garantías reales a las de 
recuperación de bienes muebles vendidos a plazo y a los cedidos en arrendamientos financieros, siempre 
que los correspondientes contratos o documentos estén inscritos en los respectivos registros, así como a 
las resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago de precio aplazado. 

Se ha procurado así permitir planteamientos realistas, que sin menoscabar la naturaleza de estos 
derechos ni perturbar el mercado del crédito, muy sensible a la protección de las garantías en caso de 
insolvencia del deudor, no impidan sino que hagan viables soluciones beneficiosas para los intereses del 
concurso. 

Fórmulas flexibles en interés del concurso y sin perjuicio de los de la contraparte se establecen 
también para permitir la rehabilitación de los contratos de crédito o de adquisición de bienes con precio 
aplazado, así como la enervación de desahucio en arrendamientos urbanos, afectados por 
incumplimientos del deudor concursado. 

Objeto de especial atención ha sido también la regulación de los efectos de la declaración de 
concurso sobre los contratos, una de las materias más deficientemente tratadas en el anterior derecho y, 
por tanto, de mayor originalidad en la nueva ley. Conforme a ésta, la declaración de concurso no afecta, 
en principio, a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por 
ambas partes ; no obstante, en interés del concurso y con garantías para el derecho de la contraparte, se 
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prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en 
caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento. No se admiten las cláusulas 
contractuales de resolución o extinción en caso de declaración de concurso, pero sí la aplicación de 
normas legales que dispongan la extinción o expresamente faculten a las partes para pactarla o para 
denunciar el contrato. 

Cuestión tratada con especial cuidado es la relativa a los contratos de trabajo existentes a la fecha de 
declaración del concurso y en los que sea empleador el concursado. Al amparo de la reforma introducida 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, se atribuye al juez 
del concurso jurisdicción para conocer de materias que, en principio, son de la competencia de los 
juzgados y tribunales del orden social, pero que por su especial trascendencia en la situación patrimonial 
del concursado y en aras de la unidad del procedimiento no deben resolverse por separado. Pero 
conciliando todo ello con la regulación material actualmente contenida en la legislación laboral. 

Se remiten a lo establecido por su regulación especial los efectos de la declaración de concurso sobre 
los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor. 

La ley da un nuevo tratamiento al difícil tema de los efectos de la declaración de concurso sobre los 
actos realizados por el deudor en período sospechoso por su proximidad a ésta. El perturbador sistema de 
retroacción del concurso se sustituye por unas específicas acciones de reintegración destinadas a rescindir 
los actos perjudiciales para la masa activa, perjuicio que en unos casos la ley presume y en los demás 
habrá de probarse por la administración concursal o, subsidiariamente, por los acreedores legitimados 
para ejercitar la correspondiente acción. Los terceros adquirentes de bienes o derechos afectados por estas 
acciones gozan de la protección que derive, en su caso, de la buena fe, de las normas sobre 
irreivindicabilidad o del registro. 

IV 

La ley simplifica la estructura orgánica del concurso. 

Sólo el juez y la administración concursal constituyen órganos necesarios en el procedimiento. La 
junta de acreedores únicamente habrá de constituirse en la fase de convenio cuando no se haya aprobado 
por el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada. La intervención como parte del Ministerio 
Fiscal se limita a la sección sexta, de calificación del concurso, cuando proceda su apertura, sin perjuicio 
de la actuación que se establece en esta ley cuando intervenga en delitos contra el patrimonio o el orden 
socioeconómico. 

La reducción de los órganos concursales tiene como lógica consecuencia la atribución a éstos de 
amplias e importantes competencias. La ley configura al juez como órgano rector del procedimiento, al 
que dota de facultades que aumentan el ámbito de las que le correspondían en el derecho anterior y la 
discrecionalidad con que puede ejercitarlas, siempre motivando las resoluciones. 

La competencia para conocer del concurso se atribuye a los nuevos Juzgados de lo Mercantil, que se 
crean, al hilo de esta ley, en la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, mediante la pertinente 
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Los criterios de competencia territorial parten del dato económico-real de la ubicación del centro de 
los intereses principales del deudor, ya adoptado en reglas internacionales, que se prefiere al del 
domicilio, de predominante carácter jurídico-formal. No obstante, si el centro de los intereses principales 
y el domicilio del deudor no coincidieran, se concede al acreedor solicitante del concurso la facultad de 
elegir cualquiera de ellos a efectos de competencia territorial. En caso de persona jurídica, se presume que 
ambos lugares coinciden, pero se considera ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en 
los seis meses anteriores a la solicitud de concurso, para evitar que la competencia se configure con 
criterios ficticios. 

Conforme a las reglas generales de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, no se admite más cuestión 
de competencia que la planteada mediante declinatoria, pero ésta no suspenderá el procedimiento 
concursal y todo lo actuado será válido aunque se estime. 
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La Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, 
atribuye al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias que se consideran 
de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, aunque sean de naturaleza social, así como las de 
ejecución y las cautelares, cualquiera que sea el órgano del que hubieran dimanado. El carácter universal 
del concurso justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional del conocimiento de todas estas 
materias, cuya dispersión quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisión. 

Además, la Ley Concursal concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad en el ejercicio 
de sus competencias, lo que contribuye a facilitar la flexibilidad del procedimiento y su adecuación a las 
circunstancias de cada caso. Las facultades discrecionales del juez se manifiestan en cuestiones tan 
importantes como la adopción de medidas cautelares con anterioridad a su declaración o a la entrada en 
funcionamiento de la administración concursal ; la ampliación de la publicidad que haya de darse a la 
declaración de concurso y a otras resoluciones de interés de terceros ; la acumulación de concursos ; el 
nombramiento, la separación y el régimen de funcionamiento de los administradores concursales ; la 
graduación de los efectos de la declaración de concurso sobre la persona del deudor, los acreedores y los 
contratos ; la aprobación del plan de liquidación o el régimen de pago de créditos. 

La administración concursal se regula conforme a un modelo totalmente diferente del hasta ahora en 
vigor y se opta por un órgano colegiado en cuya composición se combina la profesionalidad en aquellas 
materias de relevancia para todo concurso -la jurídica y la económica- con la presencia representativa de 
un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o con privilegio general, que no esté garantizado. Las 
únicas excepciones al régimen de composición de este órgano vienen determinadas por la naturaleza de la 
persona del concursado -cuando se trate de entidad emisora de valores cotizados en bolsa, empresa de 
servicios de inversión, entidad de crédito o aseguradora-, o por la escasa importancia del concurso -en 
cuyo caso el juez podrá nombrar un solo administrador, de carácter profesional-. 

A la administración concursal se encomiendan funciones muy importantes, que habrá de ejercer de 
forma colegiada, salvo las que el juez atribuya individualizadamente a alguno de sus miembros. Cuando 
la complejidad del procedimiento lo exija, el juez podrá autorizar la delegación de determinadas 
funciones en auxiliares. 

La ley prevé la reglamentación mediante arancel de la retribución de los administradores concursales 
y fija como criterios los de cuantía del activo y del pasivo y la previsible complejidad del concurso. En 
todo caso, compete al juez aprobar la retribución. 

Se regula el régimen de responsabilidad de los administradores frente al deudor y a los acreedores y 
el de su separación por justa causa. 

Son funciones esenciales de este órgano las de intervenir los actos realizados por el deudor en 
ejercicio de sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando haya sido suspendido en ese 
ejercicio, así como la de redactar el informe de la administración concursal al que habrán de unirse el 
inventario de la masa activa, la lista de acreedores y, en su caso, la evaluación de las propuestas de 
convenio presentadas. 

La ley establece reglas precisas para la elaboración de estos documentos. El inventario contendrá la 
relación y el avalúo de los bienes y derechos que integran la masa activa. Se regula el tratamiento de los 
bienes conyugales conforme al régimen económico del matrimonio del deudor persona casada, así como 
el derecho de separación de los bienes de propiedad ajena en poder del deudor. 

La lista de acreedores comprenderá una relación de los reconocidos y otra de los excluidos, así como 
una adicional, separada, de los que conforme a la ley tienen la consideración de créditos contra la masa. 

La administración concursal habrá de pronunciarse sobre la inclusión de todos los créditos puestos de 
manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido comunicados en el plazo y en la forma que la 
ley establece como de los que resultaran de los libros y documentos del deudor o que por cualquier otro 
medio consten en el concurso. En la relación de los reconocidos, los créditos se clasificarán, conforme a 
la ley, en privilegiados -con privilegio especial o general-, ordinarios y subordinados. 

11C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

V 

La regulación de esta materia de clasificación de los créditos constituye una de las innovaciones más 
importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del 
concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de 
mejor derecho. 

Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla 
general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. 

Las excepciones que la ley admite son positivas o negativas, en relación con los créditos ordinarios. 
Las primeras se concretan en los privilegios, especiales o generales, por razón de las garantías de que 
gocen los créditos o de la causa o naturaleza de éstos. A los acreedores privilegiados, en principio, sólo 
afectará el convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, se les pagará con prioridad respecto de 
los ordinarios. Pero esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de 
los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 
por ciento de su importe en cada caso). Por su parte, los salarios de los últimos 30 días de trabajo 
anteriores a la declaración del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional, y los devengados con posterioridad a la declaración de concurso, así como los de 
indemnización por extinción del contrato de trabajo, acordada por el juez del concurso, tendrán la 
consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos con preferencia respecto de los créditos 
concursales ; los salarios del artículo 32.1 del Estatuto de los Trabajadores serán satisfechos con 
anterioridad al resto de créditos concursales ; y los salariales del artículo 32.3 del mismo texto gozarán de 
privilegio general, al igual que las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y los recargos sobre 
las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral devengadas con 
anterioridad a la declaración del concurso. Se pretende así evitar que el concurso se consuma con el pago 
de algunos créditos, y, sin desconocer el interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo con el de la 
masa pasiva en su conjunto, a la vez que se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas por los 
trabajadores y la Administración pública en la parte en que sus créditos no gozan de privilegio. 

Las excepciones negativas son las de los créditos subordinados, una nueva categoría que introduce la 
ley para clasificar aquellos que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía 
comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora 
(multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el 
concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos efectos, conviene precisar 
que la categoría de créditos subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con 
ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad Social. Los 
titulares de estos créditos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores y, en caso de 
liquidación, no podrán ser pagados hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los ordinarios. 

La subordinación por motivo de especiales relaciones personales con el concursado no sólo se basa 
en las de parentesco o de convivencia de hecho, sino que, en caso de persona jurídica, se extiende a los 
socios con responsabilidad por las deudas sociales o con una participación significativa en el capital 
social, así como a los administradores de derecho o de hecho, a los liquidadores y a las sociedades del 
mismo grupo. En todo caso, la clasificación afecta también a los cesionarios o adjudicatarios de créditos 
pertenecientes a personas especialmente relacionadas con el concursado si la adquisición se produce 
dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 

VI 

Las soluciones del concurso previstas en la ley son el convenio y la liquidación para cuya respectiva 
tramitación se articulan específicas fases en el procedimiento. 

El convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, 
orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio 
jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran amplitud. 
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Entre las medidas para facilitar esta solución del concurso destaca la admisión de la propuesta 
anticipada de convenio que el deudor puede presentar con la propia solicitud de concurso voluntario o, 
incluso, cuando se trate de concurso necesario, hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos, 
siempre que vaya acompañada de adhesiones de acreedores en el porcentaje que la ley establece. La 
regulación de esta propuesta anticipada permite, incluso, la aprobación judicial del convenio durante la 
fase común del concurso, con una notoria economía de tiempo y de gastos respecto de los actuales 
procedimientos concursales. 

En otro caso, si no se aprueba una propuesta anticipada y el concursado no opta por la liquidación de 
su patrimonio, la fase de convenio se abre una vez concluso el trámite de impugnación del inventario y de 
la lista de acreedores. 

La ley procura agilizar la tramitación de las propuestas de convenio. La propuesta anticipada que no 
hubiese alcanzado adhesiones suficientes para su aprobación podrá ser mantenida en junta de acreedores. 
El concursado que no hubiese presentado propuesta anticipada ni solicitado la liquidación y los 
acreedores que representen una parte significativa del pasivo podrán presentar propuestas incluso hasta 40 
días antes del señalado para la celebración de la junta. Hasta el momento del cierre de la lista de asistentes 
a ésta podrán admitirse adhesiones a las propuestas, lo que contribuirá a agilizar los cómputos de votos y, 
en general, el desarrollo de la junta. 

También es flexible la ley en la regulación del contenido de las propuestas de convenio, que podrá 
consistir en proposiciones de quita o de espera, o acumular ambas ; pero las primeras no podrán exceder 
de la mitad del importe de cada crédito ordinario, ni las segundas de cinco años a partir de la aprobación 
del convenio, sin perjuicio de los supuestos de concurso de empresas de especial trascendencia para la 
economía y de presentación de propuesta anticipada de convenio cuando así se autorice por el juez. Se 
admiten proposiciones alternativas, como las ofertas de conversión del crédito en acciones, 
participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. Lo que no admite la ley es que, a través de 
cesiones de bienes y derechos en pago o para pago de créditos u otras formas de liquidación global del 
patrimonio del concursado, el convenio se convierta en cobertura de solución distinta de aquella que le es 
propia. Para asegurar ésta y la posibilidad de cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir 
acompañada de un plan de pagos. 

La finalidad de conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado puede 
cumplirse a través de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad. Aunque el 
objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de continuación puede ser 
instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los 
acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses. El informe preceptivo de 
la administración concursal es una garantía más de esta solución. 

Al regular las mayorías necesarias para la aceptación de las propuestas de convenio, la ley prima a las 
que menor sacrificio comportan para los acreedores, reduciendo la mayoría a la relativa del pasivo 
ordinario. 

El convenio necesita aprobación judicial. La ley regula la oposición a la aprobación, las personas 
legitimadas y los motivos de oposición, así como los de rechazo de oficio por el juez del convenio 
aceptado. 

La aprobación del convenio no produce la conclusión del concurso, que sólo se alcanza con el 
cumplimiento de aquél. 

VII 

La ley concede al deudor la facultad de optar por una solución liquidatoria del concurso, como 
alternativa a la de convenio, pero también le impone el deber de solicitar la liquidación cuando durante la 
vigencia de un convenio conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a su aprobación. En los casos de apertura de oficio o a solicitud de acreedor, 
la liquidación es siempre una solución subsidiaria, que opera cuando no se alcanza o se frustra la de 
convenio. La unidad y la flexibilidad del procedimiento permiten en estos supuestos pasar de forma 
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rápida y simple a la fase de liquidación. Es ésta una de las principales y más ventajosas novedades que 
introduce la ley, frente a la anterior diversidad de procedimientos concursales y, concretamente, frente a 
la necesidad de solicitar la declaración de quiebra en los casos en que no se alcanzara o se incumpliera un 
convenio en el expediente de suspensión de pagos. 

Los efectos de la liquidación son, lógicamente, más severos. El concursado quedará sometido a la 
situación de suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales de administración y disposición y 
sustituido por la administración concursal ; si fuese persona natural, perderá el derecho a alimentos con 
cargo a la masa ; si fuese persona jurídica, se declarará su disolución, de no estar ya acordada, y, en todo 
caso, el cese de sus administradores o liquidadores. 

La ley reserva para esta fase de liquidación los clásicos efectos concursales de vencimiento 
anticipado de los créditos aplazados y conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones. 

No obstante la mayor imperatividad de las normas que regulan esta fase, la ley las dota también de la 
conveniente flexibilidad, como se refleja en el plan de liquidación, que habrá de preparar la 
administración concursal y sobre el que podrán formular observaciones o propuestas el deudor y los 
acreedores concursales antes de su aprobación por el juez. Sólo si ésta no se produce y, en su caso, en lo 
que no prevea el plan aprobado, se aplicarán supletoriamente las reglas legales sobre realización de bienes 
y derechos de la masa activa del concurso. 

Aun en este último caso, la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de 
bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más 
conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus 
elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa. 

La ley quiere evitar la excesiva prolongación de las operaciones liquidatorias, a cuyo fin impone a la 
administración concursal la obligación de informar trimestralmente del estado de aquéllas y le señala el 
plazo de un año para finalizarlas, con las sanciones, si lo incumpliera, de separación de los 
administradores y pérdida del derecho a retribución. 

Las operaciones de pago a los acreedores se regulan dentro de la fase de liquidación. Los créditos 
contra la masa operan con el carácter de prededucibles, en el sentido de que, antes de proceder al pago de 
los concursales, han de deducirse de la masa activa los bienes y derechos, no afectos a créditos 
singularmente privilegiados, que sean necesarios para satisfacer aquéllos a sus respectivos vencimientos. 

Como ya ha quedado expuesto al tratar de los efectos de la declaración de concurso sobre los créditos 
con garantía real, la ley regula el pago de los créditos con privilegio especial de forma muy flexible, para 
evitar, en interés de la masa, la realización de los bienes o derechos afectos, autorizarla con subsistencia 
del gravamen o mediante venta directa. 

La regulación legal establece el orden de los pagos con privilegio general, de los ordinarios y de los 
subordinados, y contempla los supuestos especiales de pagos anticipados, de deudas solidarias y de los 
realizados en fase de cumplimiento de convenio anterior a la de liquidación. 

VIII 

Una de las materias en las que la reforma ha sido más profunda es la de calificación del concurso. La 
ley limita la formación de la sección de calificación a supuestos muy concretos: la aprobación de un 
convenio que, por la cuantía de la quita o la duración de la espera, resulte especialmente gravoso para los 
acreedores, y la apertura de la liquidación. 

En estos supuestos, el concurso se calificará como fortuito o como culpable. La última calificación se 
reserva a aquellos casos en los que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera 
mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores. 

La ley formula el criterio general de calificación del concurso como culpable y la continuación 
enuncia una serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca 
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naturaleza, y otra de supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por 
constituir incumplimiento de determinadas obligaciones legales relativas al concurso. 

Si el preceptivo informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal 
coincidieran en la calificación del concurso como fortuito, se archivarán las actuaciones sin más trámites. 
En otro caso, la calificación como culpable se decidirá tras un contradictorio, en el que serán partes el 
Ministerio Fiscal, la administración concursal, el deudor y todas las personas que pudieran resultar 
afectadas por la calificación. 

La oposición se sustanciará por los trámites del incidente concursal. La sentencia que califique el 
concurso como culpable habrá de determinar las personas afectadas y, en su caso, las declaradas 
cómplices ; impondrá a todas aquéllas la inhabilitación para administrar bienes ajenos y para representar a 
cualquier persona, sanción que será temporal, durante un período de dos a 15 años ; les impondrá, 
asimismo, la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la 
condena a devolver los bienes y derechos que indebidamente hubieren obtenido del deudor o recibido de 
la masa activa, más la de indemnizar los daños y perjuicios causados. 

Es novedad la previsión de un procedimiento para asegurar el registro público de las sentencias que 
declaren concursados culpables y de aquellas resoluciones que acuerden la designación o la inhabilitación 
de los administradores concursales en los casos que la propia ley prevé. 

Los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir 
condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas que pudieran ser constitutivas de 
delitos. La ley mantiene la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta materia. 

IX 

La ley regula detalladamente las causas de conclusión del concurso, cuya naturaleza puede ser muy 
diversa: bien porque la apertura no se ajustó a derecho (revocación del auto de declaración de concurso), 
bien porque el procedimiento alcanzó su finalidad (cumplimiento del convenio, íntegra satisfacción de 
todos los acreedores), bien por su frustración (inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a 
los acreedores), bien por el ejercicio del derecho de disposición de las partes sobre el procedimiento 
(desistimiento o renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos transacción del deudor con ellos, 
causas éstas que, por sus características, sólo pueden operar una vez terminada la fase común del 
procedimiento y que exigen aceptación u homologación del juez, previo informe de la administración 
concursal). 

En los casos de conclusión por inexistencia de bienes y derechos, del concursado o de terceros 
responsables, con los que satisfacer a los acreedores, que conservan su derecho a hacer efectiva la 
responsabilidad del deudor sobre los que en el futuro aparezcan, la ley contempla también la reapertura 
del concurso, tanto si se trata de deudor persona natural como de persona jurídica. En este último caso, 
puesto que la conclusión por inexistencia de activos patrimoniales lleva consigo la extinción de la persona 
jurídica, la reapertura por aparición posterior de bienes y derechos se concretará a liquidarlos ; pero si se 
trata de persona natural, la continuación de su actividad patrimonial habrá podido reflejarse tanto en la 
aparición de activos como de nuevos pasivos, lo que habrá de tenerse en cuenta en la actualización del 
inventario y de la lista de acreedores. 

X 

La flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las características de 
rapidez y simplicidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como supletoria de la Ley Concursal, en 
cuanto ésta no contemple normas procesales especiales. La finalidad que se persigue es la de reconducir 
la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su más pronta, eficaz y económica 
tramitación, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial efectiva de todos los interesados. 

Pieza básica en este sistema procesal de la nueva ley es el incidente concursal, un procedimiento 
especial a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y que no 
tengan señalada en la ley otra tramitación distinta. Este incidente se configura con dos modalidades 
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procesales distintas, según la materia sobre la que verse: una que tiene por objeto resolver aquellas 
materias de índole laboral que se planteen en el marco del procedimiento concursal, y otra modalidad para 
tratar las materias estrictamente concursales. Con estas dos modalidades de incidente se obtiene una 
mayor eficacia del proceso concursal. 

La celeridad de este procedimiento se complementa con un adecuado sistema de recursos, en el que, 
en principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra 
sentencias que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento o incumplimiento y la conclusión del 
concurso, aunque en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones resueltas en reposición o en 
incidentes concursales durante la fase común o la de convenio. Contra las sentencias resolutorias de 
incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también recurso de 
apelación. 

Sólo se admite el recurso de casación y el extraordinario de infracción procesal contra las sentencias 
que resuelvan la apelación cuando se trate de aprobar o rechazar un convenio, declarar su cumplimiento o 
incumplimiento, calificar el concurso, resolver sobre acciones de reintegración o acordar la conclusión del 
concurso. 

Igualmente, y para hacer plenamente efectiva la aplicación de la legislación social a las cuestiones de 
esta naturaleza y unificar la doctrina en tan sensible materia, se introduce el recurso de suplicación y los 
demás que prevé la ley contra las resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil de la comunidad autónoma 
en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia. 

De este modo, en línea con la orientación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, se elimina la 
multiplicidad de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza parcial o relativos a resoluciones no 
definitivas, que actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, y se 
ordena, sin merma de las garantías procesales, un sistema de recursos que obliga a las partes a concentrar 
y racionalizar sus motivos de disconformidad y facilita su resolución con la necesaria visión de conjunto. 

XI 

Especial atención dedica la ley a las cuestiones que plantea el concurso con elemento extranjero, 
fenómeno carente de adecuada regulación en el derecho anterior y cada vez más frecuente en una 
economía globalizada. 

La Ley Concursal contiene unas normas de derecho internacional privado sobre esta materia, que 
siguen, con las convenientes adaptaciones, el modelo del Reglamento (CE) n.º 1346/2000, sobre 
procedimientos de insolvencia. Así, se facilita la aplicación de ambos textos en el ámbito 
intracomunitario y se ajusta el mismo modelo normativo a la regulación de otras relaciones jurídicas que 
están fuera de ese ámbito. En este sentido, la nueva regulación se inspira también en la Ley Modelo de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) sobre 
Insolvencia Transfronteriza, recomendada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas en su Resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997. 

La competencia internacional para declarar y tramitar el concurso se basa en el lugar de situación del 
centro de los intereses principales del deudor, teniendo el carácter de "principal" el concurso que se 
declare sobre esa base, sin perjuicio de que puedan abrirse otros concursos "territoriales" en aquellos 
Estados en los que el deudor tenga establecimientos. 

Se regulan las relaciones entre procedimiento principal y territorial y sus respectivos efectos, el 
reconocimiento en España de los abiertos en el extranjero y de sus administradores o representantes, con 
el fin de establecer la mejor coordinación entre ellos, en beneficio de la seguridad jurídica y de la 
eficiencia económica en el tratamiento de estos fenómenos, lo que constituye una de las materias en las 
que con mayor relieve se pone de manifiesto la modernización introducida por la reforma concursal. 

16 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

La profundidad de la reforma tiene su más clara expresión en las disposiciones adicionales, 
transitorias, dero gatoria y finales que cierran la ley. El alcance de la nueva regulación se extiende a 
múltiples sectores de nuestro ordenamiento jurídico y afecta a numerosas normas, que, en virtud de la 
reforma, han de quedar modificadas, en unos casos y, derogadas, en otros. Se pretende así armonizar el 
derecho vigente con la reforma introducida por esta ley y, al propio tiempo, limitar el ámbito de ésta a la 
materia concursal. Ello explica que de las disposiciones contenidas en el título XVII del libro IV del 
Código Civil ("De la concurrencia y prelación de créditos") se deroguen las relativas a los procedimientos 
colectivos de quita y espera y de concurso y se mantengan las de preferencia de créditos para los 
supuestos de ejecución singular. Del mismo modo, subsisten para esos supuestos los llamados 
"privilegios" mercantiles, aunque en el concurso no se admitan más que los expresamente reconocidos en 
esta ley. Objeto de regulación específica son los privilegios sobre buques y aeronaves, a cuyos titulares se 
reconoce en el concurso derecho de separación para su ejecución extraconcursal. 

La delimitación de los ámbitos concursal y extraconcursal de la concurrencia y prelación de créditos, 
si bien responde a una correcta definición de la materia propia de esta ley, puede ocasionar en la práctica 
problemas de desajuste, por la muy diversa regulación que mantiene el viejo derecho respecto de la que 
establece la reforma concursal, pero el alcance de ésta no puede extenderse a una revisión completa de 
toda la materia de preferencias de créditos que rigen fuera del concurso. Resulta necesaria esa revisión, y 
ahora no sólo por el arcaísmo de un sistema formado por sedimentos históricos carente del orden lógico 
que debe presidir esta materia, sino por la acuciante exigencia de su armonización con la reforma 
concursal. Por ello, la disposición final trigésima primera encomienda al Gobierno que en el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley presente a las Cortes Generales un proyecto 
de ley sobre reforma de los Códigos Civil y de Comercio en materia de concurrencia y prelación de 
créditos en caso de ejecuciones singulares. 

La ley ha respetado la legislación específica aplicable a las entidades de crédito, a las aseguradoras y 
a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de compensación de valores o instrumentos 
financieros derivados, en gran parte impuesta por el derecho de la Unión Europea, y que afecta a 
determinados aspectos del concurso. Sólo en defecto de normas especiales y en la medida en que sean 
compatibles con la naturaleza de aquellos sistemas, se aplicarán en esta materia las de esta ley. 

Materia especialmente delicada es la relativa al derecho transitorio, en la que la ley ha optado por 
respetar el principio de irretroactividad con algunas excepciones, dos de ellas muy señaladas: la primera, 
para hacer posible la aplicación a los procedimientos que se encuentran en trámite de las normas sobre 
conclusión del concurso ; la segunda, para permitir la aplicación a aquellos procedimientos del régimen 
más flexible de propuesta de convenio y de adhesiones que establece esta ley, lo que contribuirá a facilitar 
la tramitación de los que se hallan en curso e incluso, en algunos casos, la conclusión de aquellos que se 
encuentren paralizados. Se ha previsto también, transitoriamente, la competencia de los Juzgados de 
Primera Instancia, hasta la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil. 

A través de estas medidas legislativas, con plenas garantías constitucionales, se inserta en el 
ordenamiento jurídico español la reforma concursal, una de las más importantes piezas hasta ahora 
pendientes en el proceso de modernización de nuestro derecho. 

CAPÍTULO I 

De los presupuestos del concurso 

Artículo 1. Presupuesto subjetivo. 

1. La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica. 

TÍTULO I 

De la declaración de concurso 
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Artículo 2. Presupuesto objetivo. 

1. La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. 

2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus 
obligaciones exigibles. 

3. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento 
y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia 
inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. 

4. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el 
cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para 
el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos: 

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 

2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al 
patrimonio del deudor. 

3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. 

4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de 
obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso ; las de pago 
de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período ; 
las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo 
correspondientes a las tres últimas mensualidades. 

2. El concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente. 

3. No podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del 
Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público. 

Artículo 3. Legitimación. 

1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus acreedores 
y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley. 

Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano 
de administración o de liquidación 

(último párrafo artículo 3.1 modificado por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público que entrará en vigor a partir del 3 de octubre de2015) 

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, no está legitimado el acreedor que, dentro de 
los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, hubiera adquirido el crédito por actos ínter 
vivos y a título singular, después de su vencimiento. 

3. Para solicitar la declaración de concurso de una persona jurídica, están también legitimados los 
socios, miembros o integrantes que sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, 
de las deudas de aquélla. 

4. Los acreedores del deudor fallecido, los herederos de éste y el administrador de la herencia podrán 
solicitar la declaración de concurso de la herencia no aceptada pura y simplemente. La solicitud 
formulada por un heredero producirá los efectos de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. 
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Cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan 
de manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable penal y de la existencia de 
una pluralidad de acreedores, el Ministerio Fiscal instará del juez que esté conociendo de la causa la 
comunicación de los hechos al juez de lo mercantil con competencia territorial para conocer del concurso 
del deudor, a los efectos pertinentes, por si respecto de éste se encontrase en tramitación un 
procedimiento concursal. 

Asimismo, instará el Ministerio Fiscal del juez que conozca de la causa la comunicación de aquellos 
hechos a los acreedores cuya identidad resulte de las actuaciones penales en curso, a fin de que, en su 
caso, puedan solicitar la declaración de concurso o ejercitar las acciones que les correspondan. 

Artículo 5. Deber de solicitar la declaración de concurso. 

1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. 

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia 
cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso 
necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4.º, 
haya transcurrido el plazo correspondiente. 

Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos. 

1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso 
que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 
71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio en los términos previstos en esta Ley. 

En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal 
propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del 
mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente 
para la declaración de concurso. 

2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo 
establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber 
de solicitar la declaración de concurso voluntario. 

3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la 
resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos 
de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil, en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, 
no se ordenará la publicación del extracto de la resolución. 

El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier 
momento. 

4. Desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o 
extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1; 

b) se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de 
refinanciación; 
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d) se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada 
de convenio; 

e) o tenga lugar la declaración de concurso. 

En su comunicación el deudor indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de 
ellas recaen sobre bienes que considere necesarios para la continuidad de su actividad profesional o 
empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el secretario judicial tenga por efectuada la 
comunicación del expediente. En caso de controversia sobre el carácter necesario del bien se podrá 
recurrir aquel decreto ante el juez competente para conocer del concurso. 

Las ejecuciones de dichos bienes que estén en tramitación se suspenderán por el juez que estuviere 
conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de 
la comunicación. Las limitaciones previstas en el primer párrafo del presente apartado quedarán 
levantadas si el juez competente para conocer del concurso resolviera que los bienes o derechos afectados 
por la ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y, en todo 
caso, una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente. 

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición 
adicional cuarta sobre cualesquiera otros bienes o derechos del patrimonio del deudor siempre que se 
acredite documentalmente que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han 
apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de 
refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en 
tanto se negocia. 

Lo dispuesto en los cuatro párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real 
ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de 
que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no se haya realizado alguna de las 
actuaciones previstas en el primer párrafo de este apartado o haya transcurrido el plazo previsto en el 
siguiente apartado. 

Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de 
ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público. 

5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un 
acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la 
admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso 
dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se 
encontrara en estado de insolvencia. 

6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo 
deudor en el plazo de un año. 

Artículo 6. Solicitud del deudor. 

1. En el escrito de solicitud de declaración de concurso, el deudor expresará si su estado de 
insolvencia es actual o si lo prevé como inminente. 

2. A la solicitud se acompañarán los documentos siguientes: 

1.º Poder especial para solicitar el concurso. Este documento podrá ser sustituido mediante la 
realización de apoderamiento apud acta. 

2.º La memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades 
a que se haya dedicado durante los tres últimos años y de los establecimientos, oficinas y explotaciones 
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de que sea titular, de las causas del estado en que se encuentre y de las valoraciones y propuestas sobre la 
viabilidad patrimonial. 

Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad del cónyuge, con expresión del 
régimen económico del matrimonio. 

Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la memoria la identidad de los socios o asociados de 
que tenga constancia, de los administradores o de los liquidadores y, en su caso, del auditor de cuentas, 
así como si forma parte de un grupo de empresas, enumerando las entidades integradas en éste, y si tiene 
admitidos valores a cotización en mercado secundario oficial. 

Si se tratase de una herencia, se indicarán en la memoria los datos del causante. 

3.º Un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentren, 
datos de identificación registral en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan y 
estimación del valor real actual. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos 
bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de identificación. 

4.º Relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la identidad, domicilio y dirección 
electrónica de cada uno de ellos, así como de la cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos y las 
garantías personales o reales constituidas. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se 
identificará el procedimiento correspondiente y se indicará el estado de las actuaciones. 

5.º La plantilla de trabajadores en su caso y la identidad del órgano de representación de los mismos 
si lo hubiere. 

3. Si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará además: 

1.º Cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o informes de auditoria correspondientes a los 
tres últimos ejercicios. 

2.º Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con posterioridad a las últimas 
cuentas anuales formuladas y depositadas y de las operaciones que por su naturaleza, objeto o cuantía 
excedan del giro o tráfico ordinario del deudor. 

3.º Estados financieros intermedios elaborados con posterioridad a las últimas cuentas anuales 
presentadas, en el caso de que el deudor estuviese obligado a comunicarlos o remitirlos a autoridades 
supervisoras. 

4.º En el caso de que el deudor forme parte de un grupo de empresas, como sociedad dominante o 
como sociedad dominada, acompañará también las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados 
correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales y el informe de auditoría emitido en relación con 
dichas cuentas, así como una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del 
grupo durante ese mismo período. 

4. (Derogado) 

5. Cuando no se acompañe alguno de los documentos mencionados en este artículo o faltara en ellos 
alguno de los requisitos o datos exigidos, el deudor deberá expresar en su solicitud la causa que lo 
motivara. 

Artículo 7. Solicitud del acreedor y de los demás legitimados. 

1. El acreedor que inste la declaración de concurso deberá expresar en la solicitud el título o hecho en 
el que de acuerdo con el artículo 2.4 funda su solicitud, así como el origen, naturaleza, importe, fechas de 
adquisición y vencimiento y situación actual del crédito, del que acompañará documento acreditativo. 
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Los demás legitimados deberán expresar en la solicitud el carácter en el que la formulan, 
acompañando el documento del que resulte su legitimación o proponiendo la prueba para acreditarla. 

2. En todo caso, se expresarán en la solicitud los medios de prueba de que se valga o pretenda valerse 
el solicitante para acreditar los hechos en que la fundamente. La prueba testifical no será bastante por sí 
sola. 

CAPÍTULO II 

Del procedimiento de declaración 

Sección 1.ª Jurisdicción y competencia 

Artículo 8. Juez del concurso. 

Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del 
concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 

1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del 
concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y 
menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá 
de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de esta Ley. 

2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de 
los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de 
contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones 
establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes 
de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas 
específicas de esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa 
estatutaria y del proceso laboral. 

Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, 
incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo. 

3.º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera 
que sea el órgano que la hubiera ordenado. 

4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los 
procesos que quedan excluidos de su jurisdicción en el párrafo 1.º de este precepto y, en su caso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52, las adoptadas por los árbitros en las actuaciones arbitrales, sin 
perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensión de las mismas, o solicitar su 
levantamiento, cuando considere que puedan suponer un perjuicio para la tramitación del concurso. 

5.º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita 
y, en concreto, las que le atribuye la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

6.º Las acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente 
responsables de los créditos de la sociedad deudora, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera 
contraído y las acciones para exigir a los socios de la sociedad deudora el desembolso de las aportaciones 
sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias. 

7.º Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, 
y contra los auditores por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de 
concurso, a la persona jurídica concursada. 
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1. La jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, con excepción de 
las excluidas en el artículo 8, las administrativas o las sociales directamente relacionadas con el concurso 
o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal. 

2. La decisión sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirán efecto fuera del 
proceso concursal en que se produzca. 

Artículo 10. Competencia internacional y territorial. 

1. La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo 
territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Si el deudor tuviese además en España su 
domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también 
competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél. 

Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual 
y reconocible por terceros la administración de tales intereses. En caso de deudor persona jurídica, se 
presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. Será ineficaz a 
estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud del concurso. 

Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará "concurso principal", 
tendrán alcance universal, comprendiendo todos los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera de 
España. En el caso de que sobre los bienes situados en un Estado extranjero se abra un procedimiento de 
insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo III del título IX de 
esta ley. 

2. Si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más juzgados 
competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera presentado la primera solicitud. 

3. Si el centro de los intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese 
en éste un establecimiento, será competente el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique y, de existir 
varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante. 

Por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no 
transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes. 

Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará "concurso territorial", se 
limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España. En el caso de 
que en el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses principales se abra un procedimiento de 
insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo IV del título IX de 
esta ley. 

4. El juez examinará de oficio su competencia y determinará si ésta se basa en el apartado 1 o en el 
apartado 3 de este artículo. 

Artículo 11. Alcance internacional de la jurisdicción. 

En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del concurso comprende únicamente el 
conocimiento de aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal y 
guarden una relación inmediata con el concurso. 

Artículo 12. Declinatoria. 

1. El deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial por declinatoria dentro de los cinco 
días siguientes a aquél en que se le hubiera emplazado. También podrán plantearla los demás legitimados 
para solicitar la declaración de concurso, en el plazo de 10 días desde la publicación ordenada en el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 23. 
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2. La interposición de declinatoria, en la que el promotor estará obligado a indicar cuál es el órgano 
competente para conocer el concurso, no suspenderá el procedimiento concursal. En ningún caso se 
pronunciará el juez sobre la oposición del concursado sin que previa audiencia del Ministerio Fiscal haya 
resuelto la cuestión de competencia planteada. En caso de que estime la cuestión de competencia, deberá 
inhibirse a favor del órgano al que corresponda la competencia, con emplazamiento de las partes y 
remisión de lo actuado. 

3. Todo lo actuado en el concurso será válido aunque se estime la declinatoria. 

Sección 2.ª De la provisión sobre la solicitud 

Artículo 13. Plazo para proveer. 

1. En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al de su reparto, el juez examinará la 
solicitud de concurso y, si la estimara completa, proveerá conforme a los artículos 14 ó 15. 

Si la solicitud se refiere a una entidad de crédito o a una empresa de servicios de inversión, una vez 
que el Juez haya proveído sobre la misma el Secretario judicial la comunicará al Banco de España y a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitará la relación de los sistemas de pagos y de 
liquidación de valores o instrumentos financieros derivados a los que pertenezca la entidad afectada y la 
denominación y domicilio de su gestor, en los términos previstos en la legislación especial aplicable. 

El Secretario judicial también comunicará la solicitud a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones si se refiere a una entidad aseguradora; al Ministerio de Trabajo e Inmigración si se refiere a 
una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores si se refiere a una sociedad que tenga emitidos valores o instrumentos financieros negociados 
en un mercado secundario oficial. 

2. Si el juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto 
procesal o material o que ésta es insuficiente, señalará al solicitante un único plazo de justificación o 
subsanación, que no podrá exceder de cinco días. 

Justificado o subsanado dentro del plazo, el juez en el mismo día o, si no fuera posible, en el 
siguiente hábil proveerá conforme a los artículos 14 ó 15. En otro caso, el juez dictará auto que declare no 
haber lugar a la admisión de la solicitud. Esta resolución será susceptible de recurso de reposición. 

Artículo 14. Provisión sobre la solicitud del deudor. 

1. Cuando la solicitud hubiere sido presentada por el deudor, el juez dictará auto que declare el 
concurso si de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta la existencia de alguno de los 
hechos previstos en el apartado 4 del artículo 2, u otros que acrediten la insolvencia alegada por el 
deudor. 

2. Contra el auto desestimatorio de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso de reposición. 

Artículo 15. Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de solicitudes. 

1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor y se fundara en un embargo o en una 
investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa o 
judicial de insolvencia, el juez dictará auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente. 

El deudor y los demás interesados podrán interponer frente a este auto los recursos previstos en el 
artículo 20. 

2. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por cualquier legitimado distinto al deudor y por un 
hecho distinto del previsto en el apartado anterior, el juez dictará auto, admitiéndola a trámite y 
ordenando el emplazamiento del deudor conforme a lo previsto en el artículo 184, con traslado de la 

24 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

solicitud, para que comparezca en el plazo de cinco días, dentro del cual se le pondrán de manifiesto los 
autos y podrá formular oposición a la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que intente valerse. 

Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad se acumularán a la 
primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin 
retrotraer las actuaciones. 

3. Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo 5 bis y mientras no transcurra el plazo de 
tres meses previsto en dicho precepto, no se admitirán solicitudes de concurso a instancia de otros 
legitimados distintos del deudor o, en el procedimiento previsto en el Título X de esta Ley, distintos del 
deudor o del mediador concursal. 

Las solicitudes que se presenten con posterioridad sólo se proveerán cuando haya vencido el plazo de 
un mes hábil previsto en el citado artículo si el deudor no hubiera presentado solicitud de concurso. Si el 
deudor presenta solicitud de concurso en el citado plazo se tramitará en primer lugar conforme al artículo 
14. Declarado el concurso, las solicitudes presentadas previamente y las que se presenten con 
posterioridad se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes. 

Artículo 16. Formación de la sección primera. 

Declarado el concurso o admitida a trámite la solicitud de la declaración, según los casos, el juez 
ordenará la formación de la sección primera, que se encabezará con la solicitud. 

Artículo 17. Medidas cautelares anteriores a la declaración de concurso. 

1. A petición del legitimado para instar el concurso necesario, el juez, al admitir a trámite la solicitud, 
podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio 
del deudor, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. El juez podrá pedir al solicitante que preste fianza para responder de los eventuales daños y 
perjuicios que las medidas cautelares pudieran producir al deudor si la solicitud de declaración de 
concurso resultara finalmente desestimada. 

3. Declarado el concurso o desestimada la solicitud, el juez del concurso se pronunciará sobre la 
eficacia de las medidas cautelares. 

Artículo 18. Allanamiento u oposición del deudor. 

1. En el caso de admisión a trámite de la solicitud, si el deudor emplazado se allanase a la pretensión 
del solicitante o no formulase oposición en plazo, el juez dictará auto declarando el concurso de 
acreedores. La misma resolución adoptará si, con posterioridad a la solicitud de cualquier legitimado y 
antes de ser emplazado, el deudor hubiera instado su propio concurso. 

2. El deudor podrá basar su oposición en la inexistencia del hecho en que se fundamenta la solicitud 
o en que, aun existiendo, no se encuentra en estado de insolvencia. En este último caso, incumbirá al 
deudor la prueba de su solvencia y, si estuviera obligado legalmente a llevar contabilidad, esta prueba 
habrá de basarse en la que llevara conforme a derecho. 

Formulada oposición por el deudor, el secretario judicial, al siguiente día, citará a las partes a la vista, 
a celebrar en el plazo de tres días, previniéndolas para que comparezcan a ella con todos los medios de la 
prueba que pueda practicarse en el acto y, si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de 
contabilidad, advirtiendo a éste para que comparezca con los libros contables de llevanza obligatoria. 

Artículo 19. Vista. 

1. La vista se celebrará bajo la presidencia del juez, dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se 
hubiera formulado oposición. 
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2. Si el deudor no compareciera, el juez dictará auto declarando el concurso. Si compareciera, en el 
caso de que el crédito del acreedor instante estuviera vencido, el deudor consignará en el acto de la vista 
el importe de dicho crédito a disposición del acreedor, acreditará haberlo hecho antes de la vista o 
manifestará la causa de la falta de consignación. 

En caso de que hubiera varios acreedores personados y se acumulasen sus solicitudes de concurso, el 
deudor deberá consignar las cantidades adeudadas a todos ellos, en las mismas condiciones expresadas. 

3. En caso de que el solicitante no compareciera o, habiéndolo hecho, no se ratificase en su solicitud, 
y el juez considerase que concurre presupuesto objetivo para la declaración de concurso, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 2, y de las actuaciones resulte la existencia de otros posibles acreedores, antes de 
dictarse el auto que resuelva sobre la solicitud, se les concederá un plazo de cinco días para que formulen 
las alegaciones que les conviniesen. 

4. En caso de falta de consignación y en los que, a pesar de haber sido efectuada, el acreedor se 
hubiera ratificado en la solicitud, así como cuando el crédito del instante no hubiera vencido o no tuviera 
éste la condición de acreedor, el Juez oirá a las partes y a sus abogados sobre la procedencia o 
improcedencia de la declaración de concurso y decidirá sobre la pertinencia de los medios de prueba 
propuestos o que se propongan en este acto, acordando la práctica inmediata de las que puedan realizarse 
en el mismo día y señalándose por el Secretario judicial para la de las restantes el más breve plazo 
posible, sin que pueda exceder de 20 días. 

5. El juez podrá interrogar directamente a las partes y a los peritos y testigos y apreciará las pruebas 
que se practiquen conforme a las reglas de valoración previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Artículo 20. Resolución sobre la solicitud y recursos. 

1. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes o transcurrido el plazo fijado para ello, el juez, 
dentro de los tres días siguientes, dictará auto declarando el concurso o desestimando la solicitud. En el 
primer caso, las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa ; en el segundo, serán 
impuestas al solicitante, salvo que el juez aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de 
hecho o de derecho. En caso de desestimación de la solicitud de concurso, una vez firme el auto, se 
procederá, a petición del deudor y por los trámites de los artículos 712 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se le hubieran 
ocasionado como consecuencia de la solicitud de concurso, y, una vez determinados, se requerirá de pago 
al solicitante del concurso, procediéndose de inmediato, si no los pagase, a su exacción forzosa. 

2. Contra el pronunciamiento del auto sobre la estimación o desestimación de la solicitud de concurso 
cabrá, en todo caso, recurso de apelación, que no tendrá efecto suspensivo salvo que, excepcionalmente, 
el juez acuerde lo contrario ; en tal caso habrá de pronunciarse sobre el mantenimiento, total o parcial, de 
las medidas cautelares que se hubiesen adoptado. Si se trata de recurrir únicamente alguno de los demás 
pronunciamientos contenidos en el auto de declaración del concurso, las partes podrán oponerse a las 
concretas medidas adoptadas mediante recurso de reposición. 

3. Estarán legitimados para recurrir el auto de declaración de concurso el deudor que no la hubiese 
solicitado y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque no hubiera comparecido con 
anterioridad. 

Para recurrir el auto desestimatorio sólo estará legitimada la parte solicitante del concurso. 

4. El plazo para interponer el recurso de reposición y el recurso de apelación contará, respecto de las 
partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados, 
desde la publicación del extracto de la declaración de concurso en el "Boletín Oficial del Estado". 

5. La desestimación de los recursos determinará la condena en costas del recurrente. 
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Artículo 21. Auto de declaración de concurso. 

1. El auto de declaración de concurso contendrá los siguientes pronunciamientos: 

1.º El carácter necesario o voluntario del concurso, con indicación, en su caso, de que el deudor ha 
solicitado la liquidación o ha presentado propuesta anticipada de convenio. 

2.º Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su 
patrimonio, así como el nombramiento y las facultades de los administradores concursales. 

3.º En caso de concurso necesario, el requerimiento al deudor para que presente, en el plazo de 10 
días a contar desde la notificación del auto, los documentos enumerados en el artículo 6. 

4.º En su caso, las medidas cautelares que el juez considere necesarias para asegurar la integridad, la 
conservación o la administración del patrimonio del deudor hasta que los administradores concursales 
acepten el cargo. 

5.º El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal 
la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado” del auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 
23. 

6.º La publicidad que haya de darse a la declaración de concurso. 

7.º En su caso, la decisión sobre la formación de pieza separada, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 77.2 en relación con la disolución de la sociedad de gananciales. 

8.º En su caso, la decisión sobre la procedencia de aplicar el procedimiento especialmente 
simplificado a que se refiere el capítulo II del título VIII de esta ley. 

2. El auto producirá sus efectos de inmediato, abrirá la fase común de tramitación del concurso, que 
comprenderá las actuaciones previstas en los cuatro primeros títulos de esta ley, y será ejecutivo aunque 
no sea firme. 

3. Declarado el concurso, se ordenará la formación de las secciones segunda, tercera y cuarta. Cada 
una de estas secciones se encabezará por el auto o, en su caso, la sentencia que hubiera ordenado su 
formación. 

4.  La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno de 
los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación que obre en autos, informando de 
la declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma establecida por la ley. 

La comunicación se efectuará por medios telemáticos, informáticos o electrónicos cuando conste la 
dirección electrónica del acreedor. 

La comunicación se dirigirá por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus 
respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras. Igualmente se comunicará a la 
representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el 
procedimiento como parte. 

5. El Secretario judicial notificará el auto a las partes que hubiesen comparecido. Si el deudor no 
hubiera comparecido, la publicación prevista en el artículo 23 producirá, respecto de él, los efectos de 
notificación del auto. 

Si el concursado fuera una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión participante en 
un sistema de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros derivados, el Secretario 
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Mercado de Valores y al gestor de los sistemas a los que pertenezca la entidad afectada, en los términos 
previstos en la legislación especial a que se refiere la disposición adicional segunda. 

Asimismo, notificará el auto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando el concursado 
sea una sociedad que hubiera emitido valores admitidos a cotización en un mercado oficial. 

Si el concursado fuera una entidad aseguradora, el Secretario judicial notificará el auto, con la misma 
celeridad, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y si fuera una mutua de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, se lo notificará en los mismos términos al Ministerio de Trabajo 
e Inmigración. 

Artículo 22. Concurso voluntario y concurso necesario. 

1. El concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las 
solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los demás casos, el concurso se considerará 
necesario. 

A los efectos de este artículo, la solicitud del deudor realizada conforme al artículo 5 bis se entenderá 
presentada el día en que se formuló la comunicación prevista en dicho artículo. 

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el concurso de acreedores tendrá la 
consideración de necesario cuando, en los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud del deudor, se 
hubiera presentado y admitido a trámite otra por cualquier legitimado, aunque éste hubiera desistido, no 
hubiera comparecido o no se hubiese ratificado. 

Artículo 23. Publicidad. 

1. La publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes notificaciones, 
comunicaciones y trámites del procedimiento, se realizará preferentemente por medios telemáticos, 
informáticos y electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad 
y la integridad de las comunicaciones. 

El extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en 
el “Boletín Oficial del Estado”, y contendrá únicamente los datos indispensables para la identificación del 
concursado, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el juzgado competente, el número de autos y 
el Número de Identificación General del procedimiento, la fecha del auto de declaración de concurso, el 
plazo establecido para la comunicación de los créditos, la identidad de los administradores concursales, el 
domicilio postal y la dirección electrónica señalados para que los acreedores, a su elección, efectúen la 
comunicación de créditos de conformidad con el artículo 85, el régimen de suspensión o intervención de 
facultades del concursado y la dirección electrónica del Registro Público Concursal donde se publicarán 
las resoluciones que traigan causa del concurso. 

2. En el mismo auto de declaración del concurso o en resolución posterior, el juez, de oficio o a 
instancia de interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible 
para la efectiva difusión de los actos del concurso. 

3. El traslado de los oficios con los edictos se realizará preferentemente por vía telemática desde el 
juzgado a los medios de publicidad correspondientes. 

Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos 
serán entregados al procurador del solicitante del concurso, quien deberá remitirlos de inmediato a los 
medios de publicidad correspondientes. 

Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida 
por sus servicios jurídicos, el traslado del oficio se realizará directamente por el Secretario judicial a los 
medios de publicidad. 
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4. Las demás resoluciones que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por medio de edictos, lo 
serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. 

5. El auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a 
las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público 
Concursal con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

Artículo 24. Publicidad registral. 

1. Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán preferentemente, por medios telemáticos, en el 
Registro Civil la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la intervención o, en su caso, la 
suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los 
administradores concursales. 

2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, serán objeto de inscripción en la hoja 
abierta a la entidad, preferentemente por medios telemáticos, los autos y sentencias de declaración y 
reapertura del concurso voluntario o necesario, de apertura de la fase de convenio, de aprobación de 
convenio, la apertura de la fase de liquidación, la aprobación del plan de liquidación, la conclusión del 
concurso y la resolución de la impugnación del auto de conclusión, la formación de la pieza de 
calificación y la sentencia de calificación del concurso como culpable, así como cuantas resoluciones 
dictadas en materia de intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del 
concursado sobre los bienes y derechos que integran la masa activa. Cuando no constase hoja abierta a la 
entidad, se practicará previamente la inscripción en el Registro. 

3. Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles en el Registro Mercantil y que consten en otro 
registro público, el secretario judicial mandará inscribir o anotar, preferentemente por medios telemáticos, 
en éste las mismas circunstancias señaladas en el apartado anterior. 

4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se inscribirán en el folio 
correspondiente a cada uno de ellos la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la 
intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el 
nombramiento de los administradores concursales. 

Practicada la anotación preventiva o la inscripción, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o 
derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el 
juez de éste, salvo lo establecido en el artículo 55.1. 

5. Los asientos a que se refieren los apartados anteriores se practicarán en virtud de mandamiento 
librado por el secretario judicial. En el mandamiento se expresará si la correspondiente resolución es 
firme o no. En todo caso, las anotaciones preventivas que deban extenderse en los registros públicos de 
personas o de bienes por falta de firmeza de la resolución caducarán a los cuatro años desde la fecha de la 
anotación misma y se cancelarán de oficio o a instancia de cualquier interesado. El secretario judicial 
podrá decretar la prórroga de las mismas por cuatro años más. 

6. El traslado de la documentación necesaria para la práctica de los asientos se realizará 
preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los registros correspondientes. 

Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos 
serán entregados al procurador del solicitante del concurso, con los mandamientos necesarios para la 
práctica inmediata de los asientos registrales previstos en este artículo. 

Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida 
por sus servicios jurídicos, el traslado de oficio se realizará directamente por el juzgado a los 
correspondientes registros. 

7. Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos de coordinación entre los diversos registros 
públicos en los que, con arreglo a lo previsto en los apartados anteriores, habrán de hacerse constar el 
auto de declaración y las demás vicisitudes de concurso. 
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CAPÍTULO III 

De los concursos conexos 

Artículo 25. Declaración conjunta de concurso de varios deudores. 

1. Podrán solicitar la declaración judicial conjunta de concurso aquellos deudores que sean cónyuges 
o que sean administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de 
una misma persona jurídica, así como cuando formen parte del mismo grupo de sociedades. 

2. El acreedor podrá solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de varios de sus deudores, 
cuando sean cónyuges, exista entre ellos confusión de patrimonios o formen parte del mismo grupo de 
sociedades. 

3. El juez podrá declarar el concurso conjunto de dos personas que sean pareja de hecho inscrita, a 
solicitud de los miembros de la pareja o de un acreedor, cuando aprecie la existencia de pactos expresos o 
tácitos o de hechos concluyentes de los que se derive la inequívoca voluntad de los convivientes de 
formar un patrimonio común. 

4. Será juez competente para la declaración conjunta de concurso el del lugar donde tenga el centro 
de sus intereses principales el deudor con mayor pasivo y, si se trata de un grupo de sociedades, el de la 
sociedad dominante o, en supuestos en que el concurso no se solicite respecto de ésta, el de la sociedad de 
mayor pasivo. 

Artículo 25 bis. Acumulación de concursos. 

1. Cualquiera de los concursados o cualquiera de las administraciones concursales podrá solicitar al 
juez, mediante escrito razonado, la acumulación de los concursos ya declarados siguientes: 

1.º De quienes formen parte de un grupo de sociedades. 

2.º De quienes tuvieren sus patrimonios confundidos. 

3.º De los administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas 
de la persona jurídica. 

4.º De quienes sean miembros o integrantes de una entidad sin personalidad jurídica y respondan 
personalmente de las deudas contraídas en el tráfico en nombre de ésta. 

5.º De los cónyuges. 

6.º De la pareja de hecho inscrita, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 25.3. 

2. En defecto de solicitud por cualquiera de los concursados o por la administración concursal, la 
acumulación podrá ser solicitada por cualquiera de los acreedores mediante escrito razonado. 

3. La acumulación procederá aunque los concursos hayan sido declarados por diferentes juzgados. En 
ese caso, la competencia para la tramitación de los concursos acumulados corresponderá al juez que 
estuviera conociendo del concurso del deudor con mayor pasivo en el momento de la presentación de la 
solicitud de concurso o, en su caso, del concurso de la sociedad dominante o cuando ésta no haya sido 
declarada en concurso, el que primero hubiera conocido del concurso de cualquiera de las sociedades del 
grupo. 
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1. Los concursos declarados conjuntamente y acumulados se tramitarán de forma coordinada, sin 
consolidación de las masas. 

2. Excepcionalmente, se podrán consolidar inventarios y listas de acreedores a los efectos de elaborar 
el informe de la administración concursal cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible 
deslindar la titularidad de activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados. 

TÍTULO II 

De la administración concursal 

Artículo 26. Formación de la sección segunda. 

Declarado el concurso conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez ordenará la 
formación de la sección segunda, que comprenderá todo lo relativo a la administración concursal del 
concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus 
facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los 
administradores concursales. 

CAPÍTULO I 

Del nombramiento de los administradores concursales 

Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales. 

1. La administración concursal estará integrada por un único miembro. 

2. Únicamente podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas que figuren inscritas en la 
sección cuarta del Registro Público Concursal y que hayan declarado su disposición a ejercer las labores 
de administrador concursal en el ámbito de competencia territorial del juzgado del concurso. 

3. Podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas físicas o 
jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente. Dichos requisitos podrán 
referirse a la titulación requerida, a la experiencia a acreditar y a la realización o superación de pruebas o 
cursos específicos. Se podrán exigir requisitos específicos para ejercer como administrador concursal en 
concursos de tamaño medio y gran tamaño. 

4. A los efectos de la designación de la administración concursal se distinguirá entre concursos de 
tamaño pequeño, medio o grande. Reglamentariamente se fijarán también las características que permitan 
definir el tamaño del concurso. 

5. La designación del administrador concursal recaerá en la persona física o jurídica del listado de la 
sección cuarta del Registro Público Concursal que corresponda por turno correlativo y que, reuniendo las 
condiciones exigidas en los apartados anteriores, haya manifestado al tiempo de solicitar su inscripción en 
dicho registro o, con posterioridad, su voluntad de actuar en el ámbito de competencia territorial del 
juzgado que lo designe. La primera designación de la lista se realizará mediante sorteo. 

No obstante, en los concursos de gran tamaño, el juez, de manera motivada, podrá designar a un 
administrador concursal distinto del que corresponda al turno correlativo cuando considere que el perfil 
del administrador alternativo se adecúa mejor a las características del concurso. El juez deberá motivar su 
designación atendiendo a alguno de los siguientes criterios: la especialización o experiencia previa 
acreditada en el sector de actividad del concursado, la experiencia con instrumentos financieros 
empleados por el deudor para su financiación o con expedientes de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales. 
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6. En caso de concurso de una entidad de crédito, el juez nombrará al administrador concursal de 
entre los propuestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Igualmente nombrará 
administradores de entre los propuestos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se trate 
de concursos de entidades sujetas respectivamente a su supervisión o por el Consorcio de Compensación 
de Seguros en el caso de entidades aseguradoras. 

7. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1, en aquellos concursos en que exista una causa de 
interés público que así lo justifique, el juez del concurso, de oficio o a instancia de un acreedor de carácter 
público podrá nombrar como segundo administrador concursal a una Administración Pública acreedora o 
a una entidad de Derecho Público acreedora vinculada o dependiente de ella. En este supuesto, la 
representación de la administración deberá recaer sobre algún empleado público con titulación 
universitaria, de graduado o licenciado, que desempeñe sus funciones en el ámbito jurídico o económico, 
y su régimen de responsabilidad será el específico de la legislación administrativa. En estos casos, la 
representación de la administración concursal frente a terceros recaerá sobre el primer administrador 
concursal. 

La Administración Pública acreedora o la entidad vinculada a ella podrá renunciar al nombramiento. 

8. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de estos podrá 
nombrar, en la medida en que ello resulte posible, una administración concursal única, designando 
auxiliares delegados. 

En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá recaer en una de las 
administraciones concursales ya existentes. 

Téngase en cuenta que esta última actualización no entrará en vigor hasta que no se 
apruebe su desarrollo reglamentario, según establece la disposición transitoria 2 de la Ley 
17/2014, de 30 de septiembre Ref. BOE-A-2014-9896. 

Redacción anterior: 

"1. La administración concursal estará integrada por un único miembro, que deberá 
reunir alguna de las siguientes condiciones: 

1.º Ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el 
ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho 
Concursal. 

2.º Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia 
profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal. 

También podrá designarse a una persona jurídica en la que se integre, al menos, un 
abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, y que garantice 
la debida independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones de administración 
concursal. 

2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1: 

1.º En caso de concurso de una entidad emisora de valores o instrumentos derivados que 
se negocien en un mercado secundario oficial, de una entidad encargada de regir la 
negociación, compensación o liquidación de esos valores o instrumentos, o de una empresa de 
servicios de inversión, será nombrado administrador concursal un miembro del personal 
técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otra persona propuesta por ésta 
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con la cualificación del número 2.º del apartado anterior, a cuyo efecto la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores comunicará al juez la identidad de aquélla. 

2.º En caso de concurso de una entidad de crédito o de una entidad aseguradora, el juez 
nombrará al administrador concursal de entre los propuestos respectivamente por el Fondo de 
Garantía de Depósitos y el Consorcio de Compensación de Seguros. 

3.º En caso de concursos ordinarios de especial trascendencia el juez nombrará, además 
del administrador concursal previsto en el apartado 1 de este artículo, a un administrador 
concursal acreedor titular de créditos ordinarios o con privilegio general no garantizado de 
entre los que figuren en el primer tercio de mayor importe. 

A estos efectos, cuando el conjunto de las deudas con los trabajadores por los créditos 
señalados en el párrafo anterior estuviera incluida en el primer tercio de mayor importe, el 
juez podrá nombrar como administrador acreedor a la representación legal de los 
trabajadores, si la hubiere, que deberá designar un profesional que reúna la condición de 
economista, titulado mercantil, auditor de cuentas o abogado, quedando sometido al mismo 
régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y responsabilidad 
que los demás miembros de la administración concursal. 

El primer administrador concursal designado será el que ostente la representación de la 
administración concursal frente a terceros en los términos previstos en esta ley para los 
supuestos de administración concursal única. 

Cuando el acreedor designado sea una Administración pública o una entidad de Derecho 
Público vinculada o dependiente de ella, la designación del profesional podrá recaer en 
cualquier empleado público con titulación universitaria, de graduado o licenciado en ámbitos 
pertenecientes a las ciencias jurídicas o económicas, y su régimen de responsabilidad será el 
específico de la legislación administrativa. 

3. En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los 
profesionales y las personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para 
el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su 
compromiso de continuidad en la formación en esta materia. 

A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes colegios 
profesionales presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el 
primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas disponibles, incluidas las 
personas jurídicas. Los profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria podrán solicitar, 
de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese mismo período justificando documentalmente 
la formación recibida y la disponibilidad para ser designados. Igualmente las personas 
jurídicas recogidas en el inciso final del apartado 1 de este artículo podrán solicitar su 
inclusión, reseñando los profesionales que las integran y, salvo que ya figuraran en las listas, 
su formación y disponibilidad. 

Las personas implicadas podrán solicitar la inclusión en la lista de su experiencia como 
administradores concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así como de otros 
conocimientos o formación especiales que puedan ser relevantes a los efectos de su función. 

4. Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el juez procurando 
una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas que existan. 

No obstante, el juez: 

1.º Podrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores 
concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos 
conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad de la 
actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso. 
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2.º Para concursos ordinarios deberá designar a quienes acrediten su participación como 
administradores o auxiliares delegados en otros concursos ordinarios o, al menos, tres 
concursos abreviados, salvo que el juez considere, de manera motivada, idónea la formación y 
experiencia de los que designe en atención a las características concretas del concurso. 

5. En supuestos de concursos conexos, el juez competente para la tramitación de éstos 
podrá nombrar, en la medida en que ello resulte posible, una administración concursal única 
designando auxiliares delegados. 

En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento podrá recaer en 
una de las administraciones concursales ya existentes. 

6. Cualquier interesado podrá plantear al Decanato las quejas sobre el funcionamiento o 
requisitos de la lista oficial u otras cuestiones o irregularidades de las personas inscritas con 
carácter previo a su nombramiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial." 

Artículo 27 bis. Concursos de especial trascendencia a efectos de designación de la administración 
concursal. 

(Suprimido). 

Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones. 

1. No podrán ser nombradas administradores concursales las siguientes personas: 

a) Quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. 

b) Quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas 
especialmente relacionadas con éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante ese plazo 
hubieran compartido con aquél el ejercicio de actividades profesionales de la misma o diferente 
naturaleza. 

c) Quienes, estando inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal, se encuentren, 
cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 13 del 
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un 
acreedor que represente más del 10 por ciento de la masa pasiva del concurso. 

d) Quienes estén especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado cualquier clase 
de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos tres 
años. 

2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán 
ser nombrados administradores concursales las personas que hubieran sido designadas para dicho cargo 
por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A estos efectos, los 
nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas se 
computarán como uno solo. 

Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales, ni designado por la persona jurídica 
cuando se haya nombrado a ésta como administrador concursal, quienes hubieran sido separados de este 
cargo dentro de los tres años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme al artículo 181, 
por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior. 
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3. Salvo para las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta del Registro Público Concursal, no 
podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí 
vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas 
establecidas en el artículo 93. 

Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan 
existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de 
prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico que pueda 
atribuirse a dichas relaciones. 

4. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, Consorcio de Compensación de Seguros y de cualesquiera 
Administraciones Públicas acreedoras, las normas contenidas en este artículo, con excepción de las 
prohibiciones por razón de cargo o función pública, de las contenidas en el párrafo segundo del apartado 
3 de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2.º del artículo 93. 

5. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera 
emitido el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta Ley en relación con un acuerdo de 
refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso. 

Artículo 29. Aceptación. 

1. El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el medio más 
rápido. Dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la comunicación, el designado deberá 
comparecer ante el juzgado para acreditar que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto en los términos que se desarrollen 
reglamentariamente, para responder de los posibles daños en el ejercicio de su función y manifestar si 
acepta o no el encargo. Cuando el administrador concursal sea una persona jurídica recaerá sobre ésta la 
exigencia de suscripción del seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente. 

De concurrir en el administrador concursal alguna causa de recusación, estará obligado a 
manifestarla. Aceptado el cargo, el secretario judicial expedirá y entregará al designado documento 
acreditativo de su condición de administrador concursal. 

Dicho documento acreditativo deberá ser devuelto al juzgado en el momento en el que se produzca el 
cese por cualquier causa del administrador concursal. 

2. Si el designado no compareciese, no tuviera suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente suficiente o no aceptase el cargo, el juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento. 
A quien sin justa causa no compareciese, no tuviera seguro suscrito o no aceptase el cargo, no se le podrá 
designar administrador en los procedimientos concursales que puedan seguirse en el mismo partido 
judicial durante un plazo de tres años. 

3. Aceptado el cargo, el designado sólo podrá renunciar por causa grave. 

4. Al aceptar el cargo, el administrador concursal, deberá facilitar al juzgado las direcciones postal y 
electrónica en las que efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación. 

5. No será necesaria la aceptación cuando, en aplicación del artículo 27, el nombramiento recaiga en 
personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en un fondo de garantía de depósitos o 
en el Consorcio de Compensación de Seguros. No obstante, dentro del plazo de cinco días siguientes al 
recibo de la designación, deberán facilitar al juzgado las direcciones postal y electrónica en las que 
efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación. 

6. La dirección electrónica que se señale deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad de las 
comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y 
del contenido íntegro de las comunicaciones. 

35C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

Artículo 30. Representación de las personas jurídicas administradores. 

1. Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga en una persona jurídica, ésta, al 
aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla y asumir 
la dirección de los trabajos en el ejercicio de su cargo. 

2. Las personas jurídicas designadas se someterán al mismo régimen de incompatibilidades y 
prohibiciones previsto en el artículo 28. De igual modo, cuando haya sido designado un administrador 
persona natural, habrá de comunicar al juzgado si se encuentra integrado en alguna persona jurídica de 
carácter profesional al objeto de extender el mismo régimen de incompatibilidades a los restantes socios o 
colaboradores. 

3. Será de aplicación al representante de la persona jurídica designada el régimen de 
incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad y separación establecido para los 
administradores concursales. No podrá ser nombrado representante la persona que hubiera actuado en el 
mismo juzgado como administrador concursal o representante de éste en tres concursos dentro de los dos 
años anteriores, con las excepciones indicadas en el artículo 28. 

4. Cuando la persona jurídica haya sido nombrada por su cualificación profesional, ésta deberá 
concurrir en la persona natural que designe como representante. 

Artículo 31.  Auxiliares delegados. 

1. Cuando la complejidad del concurso así lo exija, la administración concursal podrá solicitar la 
autorización del juez para delegar determinadas funciones, incluidas las relativas a la continuación de la 
actividad del deudor, en los auxiliares que aquélla proponga, con indicación de criterios para el 
establecimiento de su retribución. 

Cuando exista un único administrador concursal, salvo en los supuestos de las personas jurídicas 
recogidas en el inciso final del artículo 27.1, el juez, cuando lo considere en atención a las circunstancias 
concretas, podrá designar, previa audiencia al administrador concursal, un auxiliar delegado que ostente 
la condición profesional que no tenga aquél y en el que podrá delegar sus funciones conforme al párrafo 
anterior. 

El nombramiento de, al menos, un auxiliar delegado será obligatorio: 

1.º En empresas con establecimientos dispersos por el territorio. 

2.º En empresas de gran dimensión. 

3.º Cuando se solicite prórroga para la emisión del informe. 

4.º En concursos conexos en los que se haya nombrado una administración concursal única. 

2. Si el juez concediere la autorización, nombrará a los auxiliares, especificará sus funciones 
delegadas y determinará su retribución, la cual correrá a cargo de los administradores concursales y, salvo 
que expresamente acuerde otra cosa, en proporción a la correspondiente a cada uno de ellos. Contra la 
decisión del juez no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda reproducir la solicitud cuando se 
modifiquen las circunstancias que dieron lugar a su denegación. 

3. Será de aplicación a los auxiliares delegados el régimen de incapacidades, incompatibilidades, 
prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus 
representantes. 

4. El nombramiento de los auxiliares delegados se realizará sin perjuicio de la colaboración con los 
administradores concursales del personal a su servicio o de los dependientes del deudor. 

36 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

Artículo 32. Recusación. 

1. Los administradores concursales podrán ser recusados por cualquiera de las personas legitimadas 
para solicitar la declaración de concurso. 

2. Son causas de recusación las circunstancias constitutivas de incapacidad, incompatibilidad o 
prohibición a que se refiere el artículo 28, así como las establecidas en la legislación procesal civil para la 
recusación de peritos. 

3. La recusación habrá de promoverse tan pronto como el recusante tenga conocimiento de la causa 
en que se funde. 

4. La recusación no tendrá efectos suspensivos y se sustanciará por los cauces del incidente 
concursal. 

El recusado seguirá actuando como administrador concursal, sin que la resolución que recaiga afecte 
a la validez de las actuaciones. 

CAPÍTULO II 

Funciones de los administradores concursales 

Artículo 33. Funciones de la administración concursal. 

1. Son funciones de los administradores concursales, en los términos previstos en esta Ley, las 
siguientes: 

a) De carácter procesal: 

1.º Ejercer la acción contra el socio o socios personalmente responsables por las deudas anteriores a 
la declaración de concurso. 

2.º Ejercer las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus 
administradores, auditores o liquidadores. 

3.º Solicitar, en su caso, el embargo de bienes y derechos de los administradores, liquidadores, de 
hecho o de derecho, apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de los socios o socios personalmente 
responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso en los términos 
previstos en el artículo 48 ter. 

4.º Solicitar, en su caso, el levantamiento y cancelación de embargos trabados cuando el 
mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del concursado, con excepción de los embargos administrativos, respecto de los que no podrá 
acordarse el levantamiento o cancelación, en ningún caso, de acuerdo con el artículo 55. 

5.º Enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración del 
concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato de arrendamiento hasta el momento mismo de 
practicarse el efectivo lanzamiento. 

6.º Ejercer las acciones rescisorias y demás de impugnación. 

7.º Solicitar la ejecución de la condena en caso de que el juez hubiera condenado a administradores, 
apoderados o socios a cubrir el déficit. 

8.º Solicitar la transformación del procedimiento abreviado en ordinario o un procedimiento ordinario 
en abreviado. 
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9.º Sustituir al deudor en los procedimientos judiciales en trámite. 

10.º Ejercer las acciones de índole no personal. 

b) Propias del deudor o de sus órganos de administración: 

1.º Realizar, hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, los actos de 
disposición que considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de 
tesorería que exija la continuidad del concurso. 

2.º Asistir a los órganos colegiados de la persona jurídica concursada. 

3.º Realizar los actos de disposición que no sean necesarios para la continuidad de la actividad 
cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el 
inventario. 

4.º Solicitar al juez del concurso la revocación del nombramiento del auditor de cuentas y el 
nombramiento de otro para la verificación de las cuentas anuales. 

5.º Asumir, previa atribución judicial, el ejercicio de los derechos políticos que correspondan al 
deudor en otras entidades. 

6.º Reclamar el desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas. 

7.º Rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor cuyo vencimiento anticipado por 
impago de cuotas de amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses 
precedentes a la declaración de concurso, siempre que concurran las condiciones del artículo 68. 

8.º Rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación o 
precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración 
de concurso, conforme a lo dispuesto por el artículo 69. 

9.º Solicitar autorización para que el administrador inhabilitado pueda continuar al frente de la 
empresa. 

10.º Convocar a la junta o asamblea de socios para el nombramiento de quienes hayan de cubrir las 
vacantes de los inhabilitados. 

11.º Conceder al deudor la conformidad para interponer demandas o recursos, allanarse, transigir o 
desistir cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio, salvo en acciones de índole no personal. 

12.º En el concurso necesario, sustituir las facultades de administración y disposición sobre el 
patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.2 y, en particular: 

i) Adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional o empresarial. 

ii) Formular y someter a auditoría las cuentas anuales. 

iii) Solicitar al juez la resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento si lo estimaran conveniente al interés del concurso. 

iv) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

13.º En el concurso voluntario, intervenir las facultades de administración y disposición sobre el 
patrimonio del deudor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40.1 y, en particular: 

i) Supervisar la formulación de cuentas. 
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ii) Determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico que por ser necesarios para la 
continuidad de la actividad quedan autorizados con carácter general. 

iii) Autorizar o confirmar los actos de administración y disposición del órgano de administración. 

iv) Conceder al deudor la autorización para desistir, allanarse total o parcialmente, y transigir litigios 
cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. 

v) Autorizar la interposición de demandas. 

vi) Presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

c) En materia laboral: 

1.º Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que hubieran recaído a la fecha de la declaración 
de concurso en procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter 
colectivo, de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. 

2.º Solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la 
extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado. 

3.º Intervenir en los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de 
carácter colectivo, de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 
jornada iniciados durante el concurso y, en su caso, acordar los mismos con los representantes de los 
trabajadores. 

4.º Extinguir o suspender los contratos del concursado con el personal de alta dirección. 

5.º Solicitar del juez que el pago de las indemnizaciones derivadas de los contratos de alta dirección, 
se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación. 

d) Relativas a derechos de los acreedores: 

1.º Modificar el orden de pago de los créditos contra la masa cuando lo considere conveniente en los 
términos previstos en el artículo 84.3. 

2.º Elaborar la lista de acreedores, determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los 
créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, resolver la inclusión de nuevos créditos en la lista de 
acreedores definitiva e informar sobre la inclusión de nuevos créditos en la lista de acreedores definitiva 
antes de la aprobación de la propuesta de convenio. 

3.º Solicitar la apertura de la fase de liquidación en caso de cese de la actividad profesional o 
empresarial. 

4.º Comunicar a los titulares de créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con 
cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. 

5.º Pedir al juez la subsistencia del gravamen en caso de venta de bienes afectos a privilegio especial. 

6.º Solicitar al juez la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime 
suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados. 

e) Funciones de informe y evaluación: 

1.º Presentar al juez el informe previsto en el artículo 75. 

2.º Realizar el inventario de la masa activa con el contenido del artículo 82. 
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3.º Proponer al juez el nombramiento de expertos independientes. 

4.º Evaluar el contenido de la propuesta anticipada de convenio. 

5.º Realizar la lista de acreedores e inventario definitivos de conformidad con lo previsto en el 
artículo 96.5. 

6.º Evaluar el contenido del convenio, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de 
viabilidad que le acompañe. 

7.º Informar sobre la venta como un todo de la empresa del deudor. 

8.º Presentar al juez del concurso informes trimestrales sobre el estado de las operaciones de 
liquidación y un informe final justificativo de las operaciones realizadas en la liquidación. 

9.º Presentar al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la 
calificación del concurso, con propuesta de resolución de concurso culpable o fortuito. 

10.º Informar antes de que el juez acuerde la conclusión del concurso por el pago de la totalidad de 
los créditos o por renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos. 

11.º Actualizar el inventario y la lista de acreedores formados en el procedimiento en caso de 
reapertura. 

f) Funciones de realización de valor y liquidación: 

1.º Sustituir a los administradores o liquidadores cuando se abra la fase de liquidación. 

2.º Presentar al juez un plan de liquidación para la realización de los bienes y derechos integrados en 
la masa activa del concurso. 

3.º Solicitar al juez la venta directa de bienes afectos a créditos con privilegio especial. 

g) Funciones de secretaría: 

1.º Comunicación electrónica de la declaración de concurso a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

2.º Comunicar a los acreedores la declaración de concurso y la obligación de comunicar sus créditos. 

3.º Comunicar a los acreedores la lista de acreedores provisional prevista en el artículo 95. 

4.º Recibir las comunicaciones de créditos de los acreedores. 

5.º Asistir al Secretario del Juzgado en la Junta de acreedores o presidir la misma cuando así lo 
acuerde el juez. 

6.º Asistir a la Junta de acreedores. 

7.º Informar de la declaración de concurso a los acreedores conocidos que tengan su residencia 
habitual, domicilio o sede en el extranjero. 

8.º Solicitar la publicidad registral en el extranjero del auto de declaración y de otros actos del 
procedimiento cuando así convenga a los intereses del concurso. 

9.º Exigir la traducción al castellano de los escritos de comunicación de créditos de acreedores 
extranjeros. 

10.º Realizar las comunicaciones telemáticas previstas en la Ley. 
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h) Cualesquiera otras que esta u otras Leyes les atribuyan. 

2. Las funciones previstas en este artículo se ejercerán conforme a las previsiones específicas para las 
distintas clases de concursos y fases del proceso concursal. 

CAPÍTULO III 

Estatuto jurídico de los administradores concursales 

Artículo 34. Retribución. 

1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando 
se trate del personal de las entidades a que se refiere el artículo 27.6. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará 
reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de concursos, al tamaño 
del concurso según la clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración 
concursal y a las funciones que efectivamente desempeñe la administración concursal, de las previstas en 
el artículo 33. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el 
concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. 

b) Limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal podrá percibir por su 
intervención en el concurso será la menor de las dos siguientes: 

i) La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento. 

ii) Un millón quinientos mil euros. 

No obstante, el juez de forma motivada y oídas las partes, podrá aprobar una remuneración que 
supere el límite anterior cuando debido a la complejidad del concurso los costes asumidos por la 
administración concursal lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda exceder del 50 por ciento de dicho 
límite. 

c) Efectividad. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la masa activa para 
satisfacer los créditos contra la masa, se garantizará el pago de un mínimo retributivo mediante una 
cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones obligatorias de los administradores 
concursales. 

d) Eficiencia. La retribución de la administración concursal se devengará conforme se vayan 
cumpliendo las funciones previstas en el artículo 33. La retribución inicialmente fijada podrá ser reducida 
por el juez de manera motivada por el incumplimiento de las obligaciones de la administración concursal, 
un retraso atribuible a la administración concursal en el cumplimiento de sus obligaciones o por la calidad 
deficiente de sus trabajos. 

En todo caso, se considerará que la calidad del trabajo es deficiente y deberá reducirse la retribución, 
salvo que el juez, atendiendo a circunstancias objetivas o a la conducta diligente del administrador, 
resuelva lo contrario, cuando la administración concursal incumpla cualquier obligación de información a 
los acreedores, cuando exceda en más de un cincuenta por ciento cualquier plazo que deba observar o 
cuando se resuelvan impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los 
demandantes por una proporción igual o superior al diez por ciento del valor de la masa activa o de la 
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masa pasiva presentada por la administración concursal en su informe. En este último caso, la retribución 
será reducida al menos en la misma proporción. 

3. El juez fijará por medio de auto y conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los 
plazos en que deba ser satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier 
acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y aplicando el arancel a que se 
refiere el apartado 2 de este artículo. 

5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales se publicará 
en el Registro Público Concursal y será apelable por el administrador concursal y por las personas 
legitimadas para solicitar la declaración de concurso. 

Téngase en cuenta que esta última actualización no entrará en vigor hasta que no se 
apruebe su desarrollo reglamentario, según establece la disposición transitoria 2 de la Ley 
17/2014, de 30 de septiembre Ref. BOE-A-2014-9896. 

Redacción anterior: 

"1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, 
salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren los párrafos 1.º y 2.º del 
apartado 2 del artículo 27. 

2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que 
se aprobará reglamentariamente y que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al carácter 
ordinario o abreviado del procedimiento, a la acumulación de concursos y a la previsible 
complejidad del concurso. 

El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas: 

a) Exclusividad. Los administradores concursales sólo podrán percibir por su 
intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. 

b) Limitación. La administración concursal no podrá ser retribuida por encima de la 
cantidad máxima que se fije reglamentariamente para el conjunto del concurso. 

c) Efectividad. En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el 
pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de 
garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores 
concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los 
administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se determine 
reglamentariamente. 

3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y 
conforme al arancel la cuantía de la retribución, así como los plazos en que deba ser 
satisfecha. 

4. En cualquier estado del procedimiento, el juez, de oficio o a solicitud de deudor o de 
cualquier acreedor, podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa causa y 
aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 
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5. El auto por el que se fije o modifique la retribución de los administradores concursales 
será apelable por cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para solicitar la 
declaración de concurso". 

Artículo 34 bis. Apertura de la cuenta de garantía arancelaria. 

1. Se constituirá una única cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones 
obligatorias a realizar por los administradores concursales y que dependerá del Ministerio de Justicia. 

2. El funcionamiento de la cuenta se regirá por lo establecido en esta Ley y en cuantas normas se 
dicten en su desarrollo. 

Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria. 

1. Las únicas personas autorizadas para disponer de los fondos existentes en la cuenta de garantía 
arancelaria serán los secretarios judiciales de los juzgados con competencia en materia concursal. 

2. Los secretarios gestionarán la cuenta y controlarán los ingresos y los cargos a través de la 
aplicación informática de titularidad del Ministerio de Justicia que este determine y que deberá ser 
validada por el Consejo General del Poder Judicial y por la Fiscalía General del Estado. La aplicación 
dispondrá de los mecanismos adecuados de control y seguridad y deberá garantizar la autenticidad, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la 
expedición de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así como proporcionar 
información sobre los movimientos y saldos de las cuentas. 

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida, se 
podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos 
normalizados, y cuidando en estos casos los secretarios judiciales del control de los mandamientos u 
órdenes así emitidos. 

4. El Libro de Registro de la cuenta se obtendrá de la propia aplicación informática. 

5. El Ministerio de Justicia podrá supervisar el estado de la cuenta de garantía arancelaria mediante el 
aplicativo informático desarrollado al efecto por la entidad de crédito adjudicataria. 

Nueva redacción artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria a partir del 3 de 
octubre de 2015,  tras entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público 

1. El Ministerio de Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria en la forma que se determine 
reglamentariamente, ya sea directamente o a través de terceros. 

2. La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizará a través de la aplicación 
informática que determine el Ministerio de Justicia. La aplicación dispondrá de los mecanismos 
adecuados de control, seguridad y supervisión, y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición de 
órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre 
los movimientos y saldos de las cuentas. 

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida, se podrán 
emitir mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos 
normalizados. 

4. La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones que corresponden a los 
administradores concursales. Si en el momento de la rendición de cuentas el administrador concursal no 
hubiera realizado los ingresos en la cuenta a los que estuviera obligado, el secretario judicial le instará a 
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que lo haga en el plazo de 10 días. Si transcurrido dicho plazo no hubiera cumplido con su obligación, 
será dado de baja en la sección cuarta del Registro Público Concursal hasta que proceda a su abono 

Artículo 34 quáter. Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de comunicación. 

1. Las cantidades a ingresar en la cuenta de garantía arancelaria se calcularán sobre las retribuciones 
que efectivamente perciba cada administrador concursal por su actuación en el concurso aplicando los 
siguientes porcentajes: 

i) Un 2,5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 2.565 euros y los 50.000 
euros. 

ii) Un 5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 50.001 euros y 
los 500.000 euros. 

iii) Un 10 por ciento por la remuneración obtenida que supere los 500.000 euros. 

2. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la percepción efectiva de cualquier clase de 
retribución, la administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las 
aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las cantidades 
efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración concursal o cada uno de los 
administradores concursales deberán dar cuenta al Secretario judicial del juzgado donde se tramita el 
concurso del importe ingresado. 

Nueva redacción apartado 2 del artículo 34 quáter: Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y 
obligaciones de comunicación. a partir del 3 de octubre de 2015,  tras entrada en vigor de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

2. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la administración concursal 
deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las aportaciones obligatorias establecidas en el 
apartado anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente, la 
administración concursal o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta al 
secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado 

3. Quedan excluidos de la obligación de dotación de la cuenta los administradores concursales cuya 
retribución no alcance para el conjunto del concurso los 2.565 euros, o aquellos que tengan derecho a ser 
resarcidos con cargo a la referida cuenta. 

4. El concursado o cualquier otro tercero que abone cualquier clase de retribución a la administración 
concursal estará obligado a comunicar esta circunstancia al Secretario judicial del juzgado ante el que se 
tramita el concurso, con indicación del importe abonado y la fecha del pago. Igual obligación recaerá 
sobre la administración concursal respecto de las retribuciones de cualquier clase que pueda percibir. 

5. Reglamentariamente se regulará el régimen de distribución de la cuenta de garantía arancelaria. 

Artículo 35. Ejercicio del cargo. 

1. Los administradores concursales y los auxiliares delegados desempeñarán su cargo con la 
diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal. 

2. Cuando la administración concursal esté integrada por dos miembros, las funciones de este órgano 
concursal se ejercerán de forma conjunta. Las decisiones se adoptarán de forma mancomunada, salvo para 
el ejercicio de aquellas competencias que el juez les atribuya individualizadamente. En caso de 
disconformidad, resolverá el juez. 
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3. Las decisiones y los acuerdos de la administración concursal que no sean de trámite o de gestión 
ordinaria se consignarán por escrito y serán firmados, en su caso, por todos sus miembros. 

4. La administración concursal estará sometida a la supervisión del juez del concurso. En cualquier 
momento, el juez podrá requerirle una información específica o una memoria sobre el estado de la fase 
del concurso. 

5. Las resoluciones judiciales que se dicten para resolver las cuestiones a que se refiere este artículo 
revestirán la forma de auto, contra el que no cabrá recurso alguno. Tampoco podrá plantearse incidente 
concursal sobre la materia resuelta. 

Artículo 36. Responsabilidad. 

1. Los administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente a 
los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o 
realizados sin la debida diligencia. 

2. Los administradores concursales responderán solidariamente con los auxiliares delegados de los 
actos y omisiones lesivos de éstos, salvo que prueben haber empleado toda la diligencia debida para 
prevenir o evitar el daño. 

3. La acción de responsabilidad se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponda, 
ante el juez que conozca o haya conocido del concurso. 

4. La acción de responsabilidad prescribirá a los cuatro años, contados desde que el actor tuvo 
conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que los administradores 
concursales o los auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo. 

5. Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que hubiera 
ejercitado la acción en interés de la masa tendrá derecho a que, con cargo a la cantidad percibida, se le 
reembolsen los gastos necesarios que hubiera soportado. 

6. Quedan a salvo las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los 
acreedores o a terceros por actos u omisiones de los administradores concursales y auxiliares delegados 
que lesionen directamente los intereses de aquellos. 

Artículo 37. Separación. 

1. Cuando concurra justa causa, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas 
legitimadas para solicitar la declaración de concurso o de cualquiera de los demás miembros de la 
administración concursal, podrá separar del cargo a los administradores concursales o revocar el 
nombramiento de los auxiliares delegados. 

En todo caso será causa de separación del administrador, salvo que el juez, atendiendo a 
circunstancias objetivas, resuelva lo contrario, el incumplimiento grave de las funciones de administrador 
y la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes 
por una cuantía igual o superior al veinte por ciento del valor de la masa activa o de la lista de acreedores 
presentada por la administración concursal en su informe. 

2. La separación del representante de una persona jurídica implicará el cese automático de ésta como 
administrador concursal. 

3. La resolución judicial de cese revestirá forma de auto, en el que se consignarán los motivos en los 
que el juez funde su decisión. 

4. Del contenido del auto a que se refiere el apartado anterior, el secretario judicial dará conocimiento 
al registro público previsto en el artículo 198. 
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Artículo 38. Nuevo nombramiento. 

1. En todos los casos de cese de un administrador concursal, el juez procederá de inmediato a 
efectuar un nuevo nombramiento. 

2. Si el cesado fuera el representante de una persona jurídica administradora, el juez requerirá la 
comunicación de la identidad de la nueva persona natural que haya de representarla en el ejercicio de su 
cargo. 

3. Al cese y nuevo nombramiento se dará la misma publicidad que hubiera tenido el nombramiento 
del administrador concursal sustituido. 

4. En caso de cese del administrador concursal antes de la conclusión del concurso, el juez le 
ordenará rendir cuentas de su actuación. Esta rendición de cuentas se presentará por el administrador 
concursal dentro del plazo de un mes, contado desde que le sea notificada la orden judicial, y será objeto 
de los mismos trámites, resoluciones y efectos previstos en el artículo 181 para las rendiciones de cuentas 
a la conclusión del concurso. 

Artículo 39. Recursos. 

Contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores concursales y 
auxiliares delegados cabrá recurso de reposición y, contra el auto que lo resuelva, el de apelación que no 
tendrá efecto suspensivo. 

Estarán legitimados para recurrir el deudor, la administración concursal, los administradores 
concursales afectados y quienes acrediten interés legítimo, aunque no hubieran comparecido con 
anterioridad. 

TÍTULO III 

De los efectos de la declaración de concurso 

CAPÍTULO I 

De los efectos sobre el deudor 

Artículo 40. Facultades patrimoniales del deudor. 

1. En caso de concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y 
disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los 
administradores concursales, mediante su autorización o conformidad. 

2. En caso de concurso necesario, se suspenderá el ejercicio por el deudor de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por los administradores concursales. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez podrá acordar la suspensión en caso de 
concurso voluntario o la mera intervención cuando se trate de concurso necesario. En ambos casos, 
deberá motivarse el acuerdo señalando los riesgos que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran 
obtener. 

4. A solicitud de la administración concursal y oído el concursado, el juez, mediante auto, podrá 
acordar en cualquier momento el cambio de las situaciones de intervención o de suspensión de las 
facultades del deudor sobre su patrimonio. 

El cambio de las situaciones de intervención o de suspensión y la consiguiente modificación de las 
facultades de la administración concursal se someterá al régimen de publicidad de los artículos 23 y 24. 
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5. En caso de concurso de la herencia, corresponderá a la administración concursal el ejercicio de las 
facultades patrimoniales de administración y disposición sobre el caudal relicto, sin que pueda cambiarse 
esta situación. 

6. La intervención y la suspensión se referirán a las facultades de administración y disposición sobre 
los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso y, en su caso, a las que 
correspondan al deudor de la sociedad o comunidad conyugal. 

El deudor conservará la facultad de testar, sin perjuicio de los efectos del concurso sobre la herencia. 

7. Los actos del deudor que infrinjan las limitaciones establecidas en este artículo sólo podrán ser 
anulados a instancia de la administración concursal y cuando ésta no los hubiese convalidado o 
confirmado. Cualquier acreedor y quien haya sido parte en la relación contractual afectada por la 
infracción podrá requerir de la administración concursal que se pronuncie acerca del ejercicio de la 
correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto. La acción de anulación se 
tramitará, en su caso, por los cauces del incidente concursal y caducará, de haberse formulado el 
requerimiento, al cumplirse un mes desde la fecha de éste. En otro caso, caducará con el cumplimiento 
del convenio por el deudor o, en el supuesto de liquidación, con la finalización de ésta. 

Los referidos actos no podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean confirmados o 
convalidados, o se acredite la caducidad de la acción de anulación o su desestimación firme. 

Artículo 41. Efectos sobre las comunicaciones, residencia y libre circulación del deudor. 

Los efectos de la declaración de concurso sobre los derechos y libertades fundamentales del deudor 
en materia de correspondencia, residencia y libre circulación serán los establecidos en la Ley Orgánica 
para la Reforma Concursal. 

Artículo 42. Colaboración e información del deudor. 

1. El deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la 
administración concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o 
conveniente para el interés del concurso. Cuando el deudor sea persona jurídica, estos deberes incumbirán 
a sus administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años 
anteriores a la declaración del concurso. 

2. Los deberes a que se refiere el apartado anterior alcanzarán también a los apoderados del deudor y 
a quienes lo hayan sido dentro del período señalado. 

Artículo 43. Conservación y administración de la masa activa. 

1. En el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a 
su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso. A tal fin, los administradores 
concursales podrán solicitar del juzgado el auxilio que estimen necesario. 

2. Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o 
gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez. 

3. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior: 

1.º Los actos de disposición que la administración concursal considere indispensables para garantizar 
la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso. Deberá 
comunicarse inmediatamente al juez del concurso los actos realizados, acompañando la justificación de su 
necesidad. 

2.º Los actos de disposición de bienes que no sean necesarios para la continuidad de la actividad 
cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se les haya dado en el 
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inventario. Se entenderá que esa coincidencia es sustancial si en el caso de inmuebles la diferencia es 
inferior a un diez por ciento y en el caso de muebles de un veinte por ciento, y no constare oferta superior. 
La administración concursal deberá comunicar inmediatamente al juez del concurso la oferta recibida y la 
justificación del carácter no necesario de los bienes. La oferta presentada quedará aprobada si en plazo de 
diez días no se presenta una superior. 

3.º Los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del 
deudor, en los términos establecidos en el artículo siguiente. 

4. En el caso de transmisión de unidades productivas de bienes o servicios pertenecientes al 
concursado se estará a lo dispuesto por los artículos 146 bis y 149. 

Artículo 44. Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial. 

1. La declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o 
empresarial que viniera ejerciendo el deudor. 

2. En caso de intervención, y con el fin de facilitar la continuación de la actividad profesional o 
empresarial del deudor, la administración concursal podrá determinar los actos u operaciones propios del 
giro o tráfico de aquella actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con 
carácter general. 

No obstante lo establecido en el apartado anterior, y sin perjuicio de las medidas cautelares que 
hubiera adoptado el juez al declarar el concurso, hasta la aceptación de los administradores concursales el 
deudor podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación 
de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado. 

3. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá 
a la administración concursal adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad 
profesional o empresarial. 

4. Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a solicitud de la administración 
concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, podrá 
acordar mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones 
de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la 
suspensión, total o parcial, de ésta. 

Cuando las medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de 
trabajo, incluidos los traslados colectivos, el juez actuará conforme a lo establecido en el artículo 8.2.º y 
simultáneamente iniciará el expediente del artículo 64. La administración concursal en su solicitud deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4. 

Artículo 45. Libros y documentos del deudor. 

1. El deudor pondrá a disposición de la administración concursal los libros de llevanza obligatoria y 
cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos a los aspectos patrimoniales de su actividad 
profesional o empresarial. 

2. A solicitud de la administración concursal, el juez acordará las medidas que estime necesarias para 
la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior. 

Artículo 46. Cuentas anuales del deudor. 

1. En caso de intervención, subsistirá la obligación legal de los administradores de formular y de 
someter a auditoría las cuentas anuales, bajo la supervisión de los administradores concursales. 
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La administración concursal podrá autorizar a los administradores del deudor concursado que el 
cumplimiento de la obligación legal de formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior 
a la declaración judicial de concurso se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario y de la 
lista de acreedores. La aprobación de las cuentas deberá realizarse en los tres meses siguientes al 
vencimiento de dicha prórroga. De ello se dará cuenta al juez del concurso y, si la persona jurídica 
estuviera obligada a depositar las cuentas anuales, al Registro Mercantil en que figurase inscrita. 
Efectuada esta comunicación, el retraso del depósito de las cuentas no producirá el cierre de la hoja 
registral, si se cumplen los plazos para el depósito desde el vencimiento del citado plazo prorrogado de 
aprobación de las cuentas. En cada uno de los documentos que integran las cuentas anuales se hará 
mención de la causa legítima del retraso. 

2. A petición fundada de la administración concursal, el juez del concurso podrá acordar la 
revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la persona jurídica deudora y el nombramiento de 
otro para la verificación de las cuentas anuales. 

3. En caso de suspensión, subsistirá la obligación legal de formular y de someter a auditoría las 
cuentas anuales, correspondiendo tales facultades a los administradores concursales. 

Artículo 47. Derecho a alimentos. 

1. El concursado persona natural que se encuentre en estado de necesidad tendrá derecho a percibir 
alimentos durante la tramitación del concurso, con cargo a la masa activa, siempre que en ella existan 
bienes bastantes para atender sus necesidades y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 25.3 y descendientes bajo su potestad. 

Su cuantía y periodicidad serán, en caso de intervención, las que acuerde la administración concursal 
y, en caso de suspensión, las que autorice el juez, oídos el concursado y la administración concursal. En 
este último caso, el juez, con audiencia del concursado o de la administración concursal y previa solicitud 
de cualquiera de ellas, podrá modificar la cuantía y la periodicidad de los alimentos. 

2. Las personas respecto de las cuales el concursado tuviere deber legal de alimentos, con excepción 
de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 25.3 y descendientes bajo su potestad, sólo podrán obtenerlos con cargo a la masa si no pudieren 
percibirlos de otras personas legalmente obligadas a prestárselos y siempre que hubieran ejercido la 
acción de reclamación en el plazo de un año a contar desde el momento en que debió percibirse, previa 
autorización del juez del concurso, que resolverá sobre su procedencia y cuantía. La obligación de prestar 
alimentos impuestos al concursado por resolución judicial dictada con anterioridad a la declaración de 
concurso se satisfará con cargo a la masa activa en la cuantía fijada por el juez de concurso, teniendo en 
cuanto al exceso la consideración de crédito concursal ordinario. 

Artículo 48. Efectos de la declaración de concurso sobre los órganos de las personas jurídicas 
deudoras. 

1. Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin 
perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus 
facultades de administración y disposición. 

2. La administración concursal tendrá derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos 
colegiados de la persona jurídica concursada. A estos efectos, deberá ser convocada en la misma forma y 
con la misma antelación que los integrantes del órgano que ha de reunirse. 

La constitución de junta o asamblea u otro órgano colegiado con el carácter de universal no será 
válida sin la concurrencia de la administración concursal. Los acuerdos de la junta o de la asamblea que 
puedan tener contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso requerirán, para su eficacia, de 
la autorización o confirmación de la administración concursal. 

3. Los administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con la representación 
de la entidad dentro del concurso. En caso de suspensión, las facultades de administración y disposición 
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propias del órgano de administración o liquidación pasarán a la administración concursal. En caso de 
intervención, tales facultades continuarán siendo ejercidas por los administradores o liquidadores, con la 
supervisión de la administración concursal, a quien corresponderá autorizar o confirmar los actos de 
administración y disposición. 

Los apoderamientos que pudieran existir al tiempo de la declaración de concurso quedarán afectados 
por la suspensión o intervención de las facultades patrimoniales. 

4. Si el cargo de administrador de la persona jurídica fuera retribuido, el juez del concurso podrá 
acordar que deje de serlo o reducir el importe de la retribución, a la vista del contenido y la complejidad 
de las funciones de administración y del patrimonio de la concursada. 

5. A solicitud de la administración concursal, el juez podrá atribuirle, siempre que se encuentren 
afectados los intereses patrimoniales de la persona jurídica concursada, el ejercicio de los derechos 
políticos que correspondan a ésta en otras entidades. 

Artículo 48 bis. Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los socios. 

1. Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente a la 
administración concursal el ejercicio de la acción contra el socio o socios personalmente responsables por 
las deudas de ésta anteriores a la declaración de concurso. 

2. Durante la tramitación del concurso de la sociedad, corresponderá exclusivamente a la 
administración concursal la reclamación, en el momento y cuantía que estime conveniente, del 
desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas, cualquiera que fuera el plazo fijado 
en la escritura o en los estatutos, y de las prestaciones accesorias pendientes de cumplimiento. 

Artículo 48 ter. Embargo de bienes. 

1. Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud 
razonada de la administración concursal, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y 
derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales y de 
quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, 
cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a 
las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los 
términos previstos en esta ley. 

El embargo se acordará por la cuantía que el juez estime y podrá ser sustituido, a solicitud del 
interesado, por aval de entidad de crédito. 

2. De igual manera, durante la tramitación del concurso de la sociedad, el juez, de oficio o a solicitud 
razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos del socio o 
socios personalmente responsables por las deudas de la sociedad anteriores a la declaración de concurso, 
en la cuantía que estime bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa 
activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del interesado, acordarse la 
sustitución del embargo por aval de entidad de crédito. 

3. Contra el auto que resuelva sobre la medida cautelar cabrá recurso de apelación. 

Artículo 48 quáter. Efectos de la declaración de concurso sobre las acciones contra los 
administradores de la sociedad deudora. 

Declarado el concurso, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de 
las acciones de responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores, auditores o 
liquidadores. 
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Sección 1.ª De la integración de los acreedores en la masa pasiva 

Artículo 49. Integración de la masa pasiva. 

1. Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su 
nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más 
excepciones que las establecidas en las leyes. 

2. En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad 
de bienes, se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, que sean, 
además, créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal. 

Sección 2.ª De los efectos sobre las acciones individuales 

Artículo 50. Nuevos juicios declarativos. 

1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga demanda de la que deba 
conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta ley se abstendrán de conocer, 
previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso. De admitirse a trámite las 
demandas, se ordenará el archivo de todo lo actuado, careciendo de validez las actuaciones que se hayan 
practicado. 

2. Los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la 
declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejerciten acciones de reclamación de 
obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran 
incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. De admitirse, será de 
aplicación lo dispuesto en el último inciso del apartado anterior. 

3. Los jueces de primera instancia no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la 
declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejercite la acción que se reconoce a los que 
pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los 
términos previstos en el artículo 1.597 del Código Civil. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en 
el último inciso del primer apartado de este artículo 

4. Los jueces o tribunales de los órdenes contencioso-administrativo, social o penal ante los que se 
ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso, acciones que pudieran tener trascendencia para 
el patrimonio del deudor emplazarán a la administración concursal y la tendrán como parte en defensa de 
la masa, si se personase. 

Artículo 51. Continuación y acumulación de juicios declarativos pendientes. 

1. Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento 
de la declaración de concurso continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviere 
conociendo de ellos hasta la firmeza de la sentencia. 

Por excepción se acumularán de oficio al concurso, siempre que se encuentren en primera instancia y 
no haya finalizado el acto de juicio o la vista, todos los juicios por reclamación de daños y perjuicios a la 
persona jurídica concursada contra sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y contra 
los auditores. 

 
CAPÍTULO II 

De los efectos sobre los acreedores 
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Los juicios acumulados continuarán su tramitación ante el juez del concurso, por los trámites del 
procedimiento por el que viniera sustanciándose la reclamación, incluidos los recursos que procedan 
contra la sentencia. 



1. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá 
a la administración concursal la legitimación para el ejercicio de las acciones de índole no personal. Para 
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2. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, la 
administración concursal, en el ámbito de sus competencias, sustituirá a éste en los procedimientos 
judiciales en trámite, a cuyo efecto el Secretario judicial le concederá, una vez personada, un plazo de 
cinco días para que se instruya en las actuaciones, pero necesitará la autorización del Juez del concurso 
para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios. De la solicitud presentada por la 
administración concursal dará el Secretario judicial traslado al deudor en todo caso y a aquellas partes 
personadas en el concurso que el Juez estime deban ser oídas respecto de su objeto. Las costas impuestas 
a consecuencia del allanamiento o del desistimiento autorizados tendrán la consideración de crédito 
concursal; en caso de transacción, se estará a lo pactado en materia de costas. 

No obstante, la sustitución no impedirá que el deudor mantenga su representación y defensa separada 
por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice, de forma suficiente ante el juez 
del concurso, que los gastos de su actuación procesal y, en su caso, la efectividad de la condena en costas 
no recaerán sobre la masa del concurso, sin que en ningún caso pueda realizar las actuaciones procesales 
que, conforme al párrafo anterior, corresponden a la administración concursal con autorización del juez. 

3. En caso de intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la 
autorización de la administración concursal, para desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir 
litigios cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. En cuanto a las costas, se estará a lo 
dispuesto en el párrafo primero del apartado anterior. 

Artículo 51 bis. Suspensión de juicios declarativos pendientes. 

1. Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados 
antes de la declaración de concurso en los que se hubieran ejercitado acciones de reclamación de 
obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran 
incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. 

2. Declarado el concurso y hasta su conclusión, quedarán en suspenso los procedimientos iniciados 
con anterioridad en los que se hubiera ejercitado la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y 
materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el 
artículo 1.597 del Código Civil. 

Artículo 52. Procedimientos arbitrales. 

1. La declaración de concurso, por sí sola, no afecta a los pactos de mediación ni a los convenios 
arbitrales suscritos por el concursado. Cuando el órgano jurisdiccional entendiera que dichos pactos o 
convenios pudieran suponer un perjuicio para la tramitación del concurso podrá acordar la suspensión de 
sus efectos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 

2. Los procedimientos arbitrales en tramitación al momento de la declaración de concurso se 
continuarán hasta la firmeza del laudo, siendo de aplicación las normas contenidas en los apartados 2 y 3 
del artículo anterior. 

Artículo 53. Sentencias y laudos firmes. 

1. Las sentencias y los laudos firmes dictados antes o después de la declaración de concurso vinculan 
al juez de éste, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda. 

2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la acción que asiste a la administración 
concursal para impugnar los convenios y procedimientos arbitrales en caso de fraude. 

Artículo 54. Ejercicio de acciones del concursado. 
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el ejercicio de las demás acciones comparecerá en juicio el propio deudor, quien precisará la conformidad 
de los administradores concursales para interponer demandas o recursos, allanarse, transigir o desistir 
cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. 

2. En caso de intervención, el deudor conservará la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la 
conformidad de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su 
patrimonio. Si la administración concursal estimara conveniente a los intereses del concurso la 
interposición de una demanda y el deudor se negara a formularla, el juez del concurso podrá autorizar a 
aquélla para interponerla. 

3. El deudor podrá personarse y defenderse de forma separada en los juicios que la administración 
concursal haya promovido. Las costas que se impusieran al deudor que hubiera actuado de forma 
separada no tendrán la consideración de deudas de la masa. 

4. Los acreedores que hayan instado por escrito a la administración concursal el ejercicio de una 
acción del concursado de carácter patrimonial, señalando las pretensiones concretas en que consista y su 
fundamentación jurídica, estarán legitimados para ejercitarla si ni el concursado, en su caso, ni la 
administración concursal lo hiciesen dentro de los dos meses siguientes al requerimiento. 

En ejercicio de esta acción subsidiaria, los acreedores litigarán a su costa en interés de la masa. En 
caso de que la demanda fuese total o parcialmente estimada, tendrán derecho a reembolsarse con cargo a 
la masa activa de los gastos y costas en que hubieran incurrido, hasta el límite de lo obtenido como 
consecuencia de la sentencia, una vez que ésta sea firme. 

Las acciones ejercitadas conforme al párrafo anterior se notificarán a la administración concursal. 

Artículo 55. Ejecuciones y apremios. 

1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni 
seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. 

Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos 
administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones 
laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha 
de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 

2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración 
de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. 

3.  Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los 
apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los 
acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el 
mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del concursado. El levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos 
administrativos. 

4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta ley para los 
acreedores con garantía real. 

Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas. 

1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la 
continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa 
de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o 
trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la 
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liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para la continuación de la actividad las acciones 
o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario 



Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación 
de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos 
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para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no suponga 
causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales que permitan al concursado mantener 
la explotación del activo. 

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo: 

a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de 
dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles. 

b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque 
deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad. 

c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante 
contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento 
que lleve aparejada ejecución. 

2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se 
suspenderán, si no hubiesen sido suspendidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 bis, desde que la 
declaración del concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya 
estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Sólo se alzará la suspensión de la 
ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución 
del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor. 

3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el 
estado de tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción prevista en el 
apartado 2 del artículo 155. 

4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la 
condición de tercer poseedor del bien objeto de ésta. 

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso 
determinar si un bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. 

Artículo 57. Inicio o reanudación de ejecuciones de garantías reales. 

1. El ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el artículo anterior 
durante la tramitación del concurso se someterá a la jurisdicción del juez de éste, quien a instancia de 
parte decidirá sobre su procedencia y, en su caso, acordará su tramitación en pieza separada, acomodando 
las actuaciones a las normas propias del procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda. 

2. Iniciadas o reanudadas las actuaciones, no podrán ser suspendidas por razón de vicisitudes propias 
del concurso. 

3. Abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran 
ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones que 
hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, 
acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada. 

Sección 3.ª De los efectos sobre los créditos en particular 

Artículo 58. Prohibición de compensación. 
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hubieran existido con anterioridad a la declaración, aunque la resolución judicial o acto administrativo 
que la declare se haya dictado con posterioridad a ella. 

En caso de controversia en cuanto a este extremo, ésta se resolverá a través de los cauces del 
incidente concursal. 

Artículo 59. Suspensión del devengo de intereses. 

1. Desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o 
convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta 
donde alcance la respectiva garantía. Los créditos salariales que resulten reconocidos devengarán 
intereses conforme al interés legal del dinero fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos. Los 
créditos derivados de los intereses tendrán la consideración de subordinados a los efectos de lo previsto 
en el artículo 92.3.º de esta ley. 

2. No obstante, cuando en el concurso se llegue a una solución de convenio que no implique quita, 
podrá pactarse en él el cobro, total o parcial, de los intereses cuyo devengo hubiese resultado suspendido, 
calculados al tipo legal o al convencional si fuera menor. En caso de liquidación, si resultara remanente 
después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los referidos intereses 
calculados al tipo convencional. 

Artículo 59 bis. Suspensión del derecho de retención. 

1. Declarado el concurso quedará suspendido el ejercicio del derecho de retención sobre bienes y 
derechos integrados en la masa activa. 

2. Si en el momento de conclusión del concurso esos bienes o derechos no hubieran sido enajenados, 
deberán ser restituidos de inmediato al titular del derecho de retención cuyo crédito no haya sido 
íntegramente satisfecho. 

3. Esta suspensión no afectará a las retenciones impuestas por la legislación administrativa, tributaria, 
laboral y de seguridad social. 

Artículo 60. Interrupción de la prescripción. 

1. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las 
acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración. 

2. La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores solidarios, así como tampoco a los 
fiadores y avalistas. 

3. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las 
acciones contra socios y contra administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora. 

También quedará interrumpida la prescripción de las acciones cuyo ejercicio quede suspendido en 
virtud de lo dispuesto en esta ley. 

4. En el supuesto previsto en los apartados anteriores, el cómputo del plazo para la prescripción se 
iniciará nuevamente, en su caso, en el momento de la conclusión del concurso. 

CAPÍTULO III 

De los efectos sobre los contratos 
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Artículo 61. Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas. 

1. En los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del concurso una 
de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento 



1. Los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, 
de traslado colectivo, de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, una vez 
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total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, 
según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso. 

2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las 
prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o 
el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran 
conveniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al 
concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a 
la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo 
acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez 
decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización 
que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando se trate de la resolución de contratos de 
arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará 
tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la 
indemnización. 

3. Se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del 
contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes. 

Artículo 62. Resolución por incumplimiento. 

1. La declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos a que se refiere 
el apartado 2 del artículo precedente por incumplimiento posterior de cualquiera de las partes. Si se tratara 
de contratos de tracto sucesivo, la facultad de resolución podrá ejercitarse también cuando el 
incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso. 

2. La acción resolutoria se ejercitará ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del 
incidente concursal. 

3. Aunque exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá acordar el 
cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el 
concursado. 

4. Acordada la resolución del contrato, quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de 
vencimiento. En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor 
que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a 
la declaración de concurso ; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la 
masa. En todo caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda. 

Artículo 63. Supuestos especiales. 

1. Lo establecido en los artículos anteriores no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia 
unilateral del contrato que proceda conforme a la ley. 

2. Tampoco afectará a la aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la 
extinción del contrato en los casos de situaciones concursales o de liquidación administrativa de alguna de 
las partes. 

Artículo 64. Contratos de trabajo. 
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declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente 
artículo. 

Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un procedimiento de despido 
colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada, la autoridad laboral remitirá lo actuado al 
juez del concurso. Dentro de los tres días siguientes al de recepción del expediente, el secretario judicial 
citará a comparecencia a los legitimados previstos en el apartado siguiente para exponer y justificar, en su 
caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las medidas colectivas, conforme a lo previsto en 
este artículo. Las actuaciones practicadas en el procedimiento administrativo anterior hasta la fecha de la 
declaración de concurso conservarán su validez en el procedimiento que se tramite ante el juzgado. 

Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario ya hubiera comunicado a la autoridad 
laboral la decisión adoptada al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los 
Trabajadores o, en su caso, ya hubiera recaído resolución administrativa autorizando medidas de 
extinción, suspensión o reducción de jornada, corresponderá a la administración concursal la ejecución de 
tales medidas. En todo caso, la declaración de concurso ha de ser comunicada a la autoridad laboral a los 
efectos que procedan. 

2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus 
representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el 
concursado. 

La representación de los trabajadores en la tramitación del procedimiento corresponderá a los sujetos 
indicados en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones señalados en el 
mismo. Transcurridos los plazos indicados en el referido artículo sin que los trabajadores hayan 
designado representantes, el juez podrá acordar la intervención de una comisión de un máximo de tres 
miembros, integrada por los sindicatos más representativos y los representativos del sector al que la 
empresa pertenezca. 

3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior sólo podrá solicitarse del juez del 
concurso una vez emitido por la administración concursal el informe a que se refiere el capítulo I del 
título IV de esta Ley, salvo que se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas 
pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar 
grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse 
la petición al juez en cualquier momento procesal desde la declaración de concurso. 

4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas 
colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la 
viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su 
acreditación. 

La administración concursal podrá solicitar la colaboración del concursado o el auxilio del juzgado 
que estime necesario para su comprobación. 

5. Recibida la solicitud, el juez convocará al concursado, a los representantes de los trabajadores y a 
la administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será superior a treinta días 
naturales, o a quince, también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta 
trabajadores. 

En caso de intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, el juez podrá 
autorizar la participación del concursado en el período de consultas. 

Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al juez la 
participación en el período de consultas de otras personas físicas o jurídicas que indiciariamente puedan 
constituir una unidad de empresa con la concursada. A estos efectos, podrán interesar el auxilio del 
juzgado que se estime necesario para su comprobación. Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y 
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a efectos de valorar la realidad económica del conjunto empresarial, se podrá reclamar la documentación 
económica consolidada o la relativa a otras empresas. 

Si la medida afecta a empresas de más de cincuenta trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud 
un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la 
empresa y del empleo. 

En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el empresario o por la administración 
concursal, la comunicación a los representantes legales de los trabajadores del inicio del período de 
consultas deberá incluir copia de la solicitud prevista en el apartado 4 de este artículo y de los 
documentos que en su caso se acompañen. 

El juez, a instancia de la administración concursal o de la representación de los trabajadores, podrá 
acordar en cualquier momento la sustitución del período de consultas por el procedimiento de mediación 
o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo 
máximo señalado para dicho período. 

6. Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración 
concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. 

El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, 
en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que, 
en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados. 

El acuerdo suscrito por la administración concursal y los representantes de los trabajadores podrá ser 
acompañado con la solicitud, en cuyo caso, no será necesaria la apertura del período de consultas. 

En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán las indemnizaciones, 
que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados 
por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores. 

Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración 
concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado del 
período de consultas. 

Recibida dicha comunicación, el secretario judicial recabará un informe de la autoridad laboral sobre 
las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, 
pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su 
emisión. 

Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de 
las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el juez 
del concurso al adoptar la correspondiente resolución. 

7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo 
máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el acuerdo 
alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso 
de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que 
proceda conforme a la legislación laboral. 

Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a quienes hubieran 
intervenido en el período de consultas, para lo cual, el secretario del juzgado les convocará a una 
comparecencia en la que podrán formular alegaciones y aportar prueba documental. El juez podrá 
sustituir esta comparecencia por un trámite escrito de alegaciones por tres días. 

El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá 
efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra fecha posterior, y producirá las 
mismas consecuencias que la decisión extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al amparo de lo 
establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores o que, en su caso, la resolución 
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administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del 
acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo. 

8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la administración concursal, el concursado, los 
trabajadores a través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA) podrán 
interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que se tramitarán y resolverán ante los órganos 
jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación 
del concurso ni de los incidentes concursales. 

Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se 
refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente 
concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes 
desde que el trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del concurso. La sentencia que recaiga 
será recurrible en suplicación. 

9. En el supuesto de acordarse una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas en el 
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con indemnización que, 
para tal supuesto, reconoce dicha norma legal, quedará en suspenso durante la tramitación del concurso y 
con el límite máximo de un año desde que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha 
modificación. 

La suspensión prevista en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se acordare un 
traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, siempre que el nuevo centro de trabajo se encuentre 
en la misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos de 60 kilómetros de éste, salvo que se 
acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el veinticinco por ciento de la 
duración de la jornada diaria de trabajo. 

Tanto en este caso como en los demás supuestos de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, la improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión derivada de la modificación colectiva de 
las condiciones de trabajo no podrá prolongarse por un período superior a doce meses, a contar desde la 
fecha en que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación. 

10. Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de los 
Trabajadores, motivadas por la situación económica o de insolvencia del concursado, tendrán la 
consideración de extinciones de carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del procedimiento 
previsto en este artículo, para la extinción de los contratos. Acordada la iniciación del procedimiento 
previsto en este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos frente a la concursada 
posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme, se suspenderán hasta que adquiera 
firmeza el auto que ponga fin al procedimiento de extinción colectiva. La resolución que acuerde la 
suspensión se comunicará a la administración concursal a los efectos del reconocimiento como 
contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que en su día se dicte, una vez alzada la 
suspensión. Igualmente se comunicará a los tribunales ante los que estuvieren tramitando los 
procedimientos individuales. El auto que acuerde la extinción colectiva producirá efectos de cosa juzgada 
sobre los procesos individuales suspendidos. 

11. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará la legislación laboral y, especialmente, 
mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias les atribuye la misma. 

Artículo 65. Contratos del personal de alta dirección. 

1. Durante la tramitación del concurso, la administración concursal, por propia iniciativa o a instancia 
del deudor, podrá extinguir o suspender los contratos de éste con el personal de alta dirección. La decisión 
de la administración concursal podrá ser impugnada ante el juez del concurso a través del incidente 
concursal en materia laboral. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación. 

2. En caso de suspensión del contrato, éste podrá extinguirse por voluntad del alto directivo, con 
preaviso de un mes, conservando el derecho a la indemnización en los términos del apartado siguiente. 
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3. En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar la indemnización 
que corresponda al alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que se hubiera pactado en el 
contrato, con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo. 

4. La administración concursal podrá solicitar del juez que el pago de este crédito se aplace hasta que 
sea firme la sentencia de calificación. 

Artículo 66. Convenios colectivos. 

La modificación de las condiciones establecidas en los convenios regulados en el título III del 
Estatuto de los Trabajadores sólo podrá afectar a aquellas materias en las que sea admisible con arreglo a 
la legislación laboral, y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los representantes legales de los 
trabajadores. 

Artículo 67. Contratos con Administraciones públicas. 

1. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados 
por el deudor con Administraciones públicas se regirán por lo establecido en su legislación especial. 

2. Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter privado celebrados por el 
deudor con Administraciones públicas se regirán en cuanto a sus efectos y extinción, por lo establecido en 
esta Ley. 

Artículo 68. Rehabilitación de créditos. 

1. La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá rehabilitar 
los contratos de préstamo y demás de crédito a favor de éste cuyo vencimiento anticipado por impago de 
cuotas de amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses precedentes 
a la declaración de concurso, siempre que, antes de que finalice el plazo para presentar la comunicación 
de créditos, notifique la rehabilitación al acreedor, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades 
debidas al momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa. 

2. No procederá la rehabilitación cuando el acreedor se oponga y con anterioridad a la apertura del 
concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del pago contra el propio deudor, 
contra algún codeudor solidario o contra cualquier garante. 

Artículo 69. Rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado. 

1. La administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá rehabilitar 
los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación o precio aplazado cuya 
resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre 
que, antes de que finalice el plazo para la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al 
transmitente, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas en el momento de la 
rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa. El incumplimiento del contrato que hubiera 
sido rehabilitado conferirá al acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación. 

2. El transmitente podrá oponerse a la rehabilitación cuando, con anterioridad a la declaración de 
concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución del contrato o de restitución del bien 
transmitido, o cuando, con la misma antelación, hubiese recuperado la posesión material del bien por 
cauces legítimos y devuelto o consignado en lo procedente la contraprestación recibida o hubiese 
realizado actos dispositivos sobre el mismo en favor de tercero, lo que habrá de acreditar suficientemente 
si no constare a la administración concursal. 
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La administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con 
anterioridad a la declaración del concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento 
mismo de practicarse el efectivo lanzamiento. En tales casos, deberán pagarse con cargo a la masa todas 
las rentas y conceptos pendientes, así como las posibles costas procesales causadas hasta ese momento. 

No será de aplicación en estos casos la limitación que establece el último párrafo del artículo 22 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

CAPÍTULO IV 

De los efectos sobre los actos perjudiciales para la masa activa 

Artículo 71. Acciones de reintegración. 

1. Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por 
el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido 
intención fraudulenta. 

2. El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de 
disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de 
obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso, excepto si contasen con 
garantía real, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el apartado siguiente. 

3. Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes 
actos: 

1.º Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente 
relacionadas con el concursado. 

2.º La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas 
contraídas en sustitución de aquéllas. 

3.º Los pagos u otros actos de extinción de obligaciones que contasen con garantía real y cuyo 
vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso. 

4. Cuando se trate de actos no comprendidos en los tres supuestos previstos en el apartado anterior, el 
perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria. 

5. En ningún caso podrán ser objeto de rescisión: 

1.º Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en 
condiciones normales. 

2.º Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y 
compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados. 

3.º Las garantías constituidas a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en 
los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica. 

6. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos 
del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez del concurso, 
conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo 72. 
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1. No serán rescindibles los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor, así como los 
negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la naturaleza y la forma en que se hubieren realizado, y las 
garantías constituidas en ejecución de los mismos, cuando: 

a) En virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de vencimiento o el 
establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de 
viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo; 
y 

b) Con anterioridad a la declaración del concurso: 

1.º El acuerdo haya sido suscrito por acreedores cuyos créditos representen al menos tres quintos del 
pasivo del deudor en la fecha de adopción del acuerdo de refinanciación. A los efectos del cómputo de esa 
mayoría de pasivo se entenderá que, en los acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación, la 
totalidad de los acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a 
su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de sindicación, 
salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de 
aplicación esta última. 

En el caso de acuerdos de grupo, el porcentaje señalado se calculará tanto en base individual, en 
relación con todas y cada una de las sociedades afectadas, como en base consolidada, en relación con los 
créditos de cada grupo o subgrupo afectados y excluyendo en ambos casos del cómputo del pasivo los 
préstamos y créditos concedidos por sociedades del grupo. 

2.º Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que se 
exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al efecto por el registrador 
mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o subgrupo de sociedades, el de la sociedad 
dominante. 

3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los 
documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. 

2. Tampoco serán rescindibles aquellos actos que, realizados con anterioridad a la declaración de 
concurso, no puedan acogerse al apartado anterior pero cumplan todas las condiciones siguientes, ya sea 
de forma individual o conjuntamente con otros que se hayan realizado en ejecución del mismo acuerdo de 
refinanciación: 

a) Que incrementen la proporción de activo sobre pasivo previa. 

b) Que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente. 

c) Que el valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los 
nueve décimos del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías 
sobre deuda pendiente que tuviesen con anterioridad al acuerdo. Se entiende por valor de las garantías el 
definido en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta. 

d) Que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de refinanciación a 
favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un tercio al aplicable a la deuda previa. 

e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes 
intervinientes en el mismo, y con constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto de vista 
económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores intervinientes, con 
especial mención de las condiciones previstas en las letras anteriores. 
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Para verificar el cumplimiento de las condiciones a) y b) anteriores se tendrán en cuenta todas las 
consecuencias de índole patrimonial o financiera, incluidas las fiscales, las cláusulas de vencimiento 
anticipado, u otras similares, derivadas de los actos que se lleven a cabo, aun cuando se produzcan con 
respecto a acreedores no intervinientes. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores deberá darse en el momento de la suscripción 
del instrumento público en el que se recojan los acuerdos. 

3. Los acuerdos regulados en este artículo únicamente serán susceptibles de impugnación de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo siguiente. 

4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto 
independiente para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la 
proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la 
firma del acuerdo, así como las demás menciones que, en su caso, prevea la normativa aplicable. Cuando 
el informe contuviera reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente 
evaluada por los firmantes del acuerdo. 

El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del domicilio 
del deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe 
podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad 
dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las 
sociedades del grupo. 

El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos expertos 
quedarán sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad establecidas para 
los auditores en la legislación de auditoría de cuentas. 

Artículo 72. Legitimación y procedimiento. 

1. La legitimación activa para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás de impugnación 
corresponderá a la administración concursal. Los acreedores que hayan instado por escrito de la 
administración concursal el ejercicio de alguna acción, señalando el acto concreto que se trate de rescindir 
o impugnar y el fundamento para ello, estarán legitimados para ejercitarla si la administración concursal 
no lo hiciere dentro de los dos meses siguientes al requerimiento. En este caso, en cuanto a los gastos y 
costas de los legitimados subsidiarios se aplicará la norma prevista en el apartado 4 del artículo 54. 

2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás 
de impugnación que puedan plantearse contra los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis. La 
acción rescisoria solo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones previstas en dicho artículo, 
correspondiendo a quien ejercite la acción la prueba de tal incumplimiento. Para el ejercicio de estas 
acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior. 

3. Las demandas de rescisión deberán dirigirse contra el deudor y contra quienes hayan sido parte en 
el acto impugnado. Si el bien que se pretenda reintegrar hubiera sido transmitido a un tercero, la demanda 
también deberá dirigirse contra éste cuando el actor pretenda desvirtuar la presunción de buena fe del 
adquirente o atacar la irreivindicabilidad de que goce o la protección derivada de la publicidad registral. 

4. Las acciones rescisorias y demás de impugnación se tramitarán por el cauce del incidente 
concursal. Las demandas interpuestas por los legitimados subsidiarios se notificarán a la administración 
concursal. 

Artículo 73. Efectos de la rescisión. 

1. La sentencia que estime la acción declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la 
restitución de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e intereses. 
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2. Si los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor no pudieran reintegrarse a la masa por 
pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la sentencia, hubiera procedido de buena fe o 
gozase de irreivindicabilidad o de protección registral, se condenará a quien hubiera sido parte en el acto 
rescindido a entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio del deudor concursado, más el 
interés legal ; si la sentencia apreciase mala fe en quien contrató con el concursado, se le condenará a 
indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios causados a la masa activa. 

3. El derecho a la prestación que resulte a favor de cualquiera de los demandados como consecuencia 
de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra la masa, que habrá de satisfacerse 
simultáneamente a la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto rescindido, salvo que la 
sentencia apreciare mala fe en el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado. 

TÍTULO IV 

Del informe de la administración concursal y de la determinación de las 
masas activa y pasiva del concurso 

CAPÍTULO I 

De la presentación del informe de la administración concursal 

Artículo 74. Plazo de presentación. 

1. El plazo para la presentación del informe de los administradores concursales será de dos meses, 
contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos. 

2. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por el juez: 

1.º En caso de que concurran circunstancias excepcionales, a solicitud de la administración concursal 
presentada antes de que expire el plazo legal, por tiempo no superior a dos meses más. No obstante, el 
administrador que haya sido nombrado en, al menos, tres concursos en tramitación no podrá solicitar 
prórroga para la emisión de su informe, salvo que justifique que existen causas ajenas a su ejercicio 
profesional. 

2.º Si al vencimiento del plazo de dos meses no hubiera concluido el plazo de comunicación de 
créditos, a solicitud de la administración concursal, hasta los cinco días siguientes a la conclusión del 
plazo. 

3. Cuando el número de acreedores sea superior a dos mil, los administradores concursales podrán 
solicitar una prórroga por tiempo no superior a cuatro meses más. 

4. Además de la responsabilidad y de la causa de separación en que hubieren podido incurrir 
conforme a los artículos 36 y 37, los administradores concursales que no presenten el informe dentro del 
plazo perderán el derecho a la remuneración fijada por el juez del concurso y deberán devolver a la masa 
las cantidades percibidas. Contra la resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de 
apelación. 

Artículo 75. Estructura del informe. 

1. El informe de la administración concursal contendrá: 

1.º Análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria a que se refiere el 
número 2.º del apartado 2 del artículo 6. 
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CAPÍTULO II 

De la determinación de la masa activa 

Sección 1.ª De la composición de la masa activa y composición de la sección 
tercera 

Artículo 76. Principio de universalidad. 

1. Constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del 
deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la 
conclusión del procedimiento. 

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos bienes y derechos que, aun teniendo 
carácter patrimonial, sean legalmente inembargables. 

3. Los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán separar estos 
bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, de las 
acciones que tengan reconocidas en su legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a 
favor del concursado, se integrará en la masa activa. 

Si la ejecución separada no se hubiere iniciado en el plazo de un año desde la fecha de declaración 
del concurso, ya no podrá efectuarse y la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo dispuesto 
en esta ley. 

2.º Estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, 
informes y memoria a que se refiere el apartado 3 del artículo 6. 

Si el deudor no hubiese presentado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la 
declaración de concurso, serán formuladas por la administración concursal, con los datos que pueda 
obtener de los libros y documentos del deudor, de la información que éste le facilite y de cuanta otra 
obtenga en un plazo no superior a quince días. 

3.º Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal. 

2. Al informe se unirán los documentos siguientes: 

1.º Inventario de la masa activa. 

2.º Lista de acreedores. 

3.º En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio. 

4.º En su caso, el plan de liquidación. 

5.º Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la integran bajo la 
hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación. 

3. El informe concluirá con la exposición motivada de los administradores concursales acerca de la 
situación patrimonial del deudor y de cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la 
ulterior tramitación del concurso. 
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1. En caso de concurso de persona casada, la masa activa comprenderá los bienes y derechos propios 
o privativos del concursado. 

2. Si el régimen económico del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de 
comunidad de bienes, se incluirán en la masa, además, los bienes gananciales o comunes cuando deban 
responder de obligaciones del concursado. En este caso, el cónyuge del concursado podrá pedir la 
disolución de la sociedad o comunidad conyugal y el juez acordará la liquidación o división del 
patrimonio que se llevará a cabo de forma coordinada con lo que resulte del convenio o de la liquidación 
del concurso. 

Artículo 78. Presunción de donaciones y pacto de sobre vivencia entre los cónyuges. Vivienda 
habitual del matrimonio. 

1. Declarado el concurso de persona casada en régimen de separación de bienes, se presumirá en 
beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, que donó a su cónyuge la contraprestación satisfecha por 
éste para la adquisición de bienes a título oneroso cuando esta contraprestación proceda del patrimonio 
del concursado. De no poderse probar la procedencia de la contraprestación se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que la mitad de ella fue donada por el concursado a su cónyuge, siempre que la adquisición de 
los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración de concurso. 

2. Las presunciones a que se refiere este artículo no regirán cuando los cónyuges estuvieran 
separados judicialmente o de hecho. 

3. Los bienes adquiridos por ambos cónyuges con pacto de sobrevivencia se considerarán divisibles 
en el concurso de cualquiera de ellos, integrándose en la masa activa la mitad correspondiente al 
concursado. 

El cónyuge del concursado tendrá derecho a adquirir la totalidad de cada uno de los bienes 
satisfaciendo a la masa la mitad de su valor. Si se tratare de la vivienda habitual del matrimonio, el valor 
será el del precio de adquisición actualizado conforme al índice de precios al consumo específico, sin que 
pueda superar el de su valor de mercado. En los demás casos, será el que de común acuerdo determinen el 
cónyuge del concursado y la administración concursal o, en su defecto, el que como valor de mercado 
determine el juez, oídas las partes y previo informe de experto cuando lo estime oportuno. 

4. Cuando la vivienda habitual del matrimonio tuviese carácter ganancial o les perteneciese en 
comunidad conyugal y procediere la liquidación de la sociedad de gananciales o la disolución de la 
comunidad, el cónyuge del concursado tendrá derecho a que aquella se incluya con preferencia en su 
haber, hasta donde éste alcance o abonando el exceso. 

Artículo 79. Cuentas indistintas. 

1. Los saldos acreedores de cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto se 
integrarán en la masa activa, salvo prueba en contrario apreciada como suficiente por la administración 
concursal. 

2. Contra la decisión que se adopte podrá plantearse incidente concursal. 

Artículo 80. Separación. 

1. Los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concursado y sobre los cuales éste 
no tenga derecho de uso, garantía o retención serán entregados por la administración concursal a sus 
legítimos titulares, a solicitud de éstos. 

2. Contra la decisión denegatoria de la administración concursal podrá plantearse incidente concursal. 
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1. Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes 
de la declaración de concurso a tercero de quien no puedan reivindicarse, el titular perjudicado podrá 
optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la contraprestación si todavía el adquirente no la hubiera 
realizado, o comunicar a la administración concursal, para su reconocimiento en el concurso, el crédito 
correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos en el momento de la enajenación o en otro 
posterior, a elección del solicitante, más el interés legal. 

2. El crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la consideración de crédito concursal 
ordinario. Los efectos de la falta de comunicación oportuna del crédito se producirán transcurrido un mes 
desde la aceptación por la administración concursal o desde la firmeza de la resolución judicial que 
hubiere reconocido los derechos del titular perjudicado. 

Sección 2.ª Del inventario de la masa activa 

Artículo 82. Formación del inventario. 

1. La administración concursal elaborará a la mayor brevedad posible un inventario que contendrá la 
relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha de cierre, 
que será el día anterior al de emisión de su informe. En caso de concurso de persona casada en régimen de 
gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en el inventario la relación y el avalúo 
de los bienes y derechos privativos del deudor concursado, así como las de los bienes y derechos 
gananciales o comunes, con expresa indicación de su carácter. 

2. De cada uno de los bienes y derechos relacionados en el inventario se expresará su naturaleza, 
características, lugar en que se encuentre y, en su caso, datos de identificación registral. Se indicarán 
también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su 
naturaleza y los datos de identificación. 

3. El avalúo de cada uno de los bienes y derechos se realizará con arreglo a su valor de mercado, 
teniendo en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible que 
directamente les afecten e influyan en su valor, así como las garantías reales y las trabas o embargos que 
garanticen o aseguren deudas no incluidas en la masa pasiva. 

4. Al inventario se añadirá una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda afectar a su 
contenido y otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, a juicio de la administración 
concursal, para la reintegración de la masa activa. En ambas relaciones se informará sobre viabilidad, 
riesgos, costes y posibilidades de financiación de las correspondientes actuaciones judiciales. 

5. Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, 
no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho 
de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado. 

Artículo 83. Asesoramiento de expertos independientes. 

1. Si la administración concursal considera necesario el asesoramiento de expertos independientes 
para la estimación de los valores de bienes y derechos o de la viabilidad de las acciones a que se refiere el 
artículo anterior, propondrá al Juez su nombramiento y los términos del encargo. Contra la decisión del 
Juez no cabrá recurso alguno. 

2. Será de aplicación a los expertos independientes el régimen de incapacidades, incompatibilidades, 
prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los administradores concursales y sus 
representantes. 

3. Los informes emitidos por los expertos y el detalle de los honorarios devengados, que serán con 
cargo a la retribución de la administración concursal, se unirán al inventario. 
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CAPÍTULO III 

De la determinación de la masa pasiva 

Sección 1.ª De la composición de la masa pasiva 

Artículo 84. Créditos concursales y créditos contra la masa. 

1. Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que conforme a esta ley no tengan 
la consideración de créditos contra la masa. 

2. Tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 

1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración 
de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. 

2.º Los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, la 
adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y la 
asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación 
del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en 
interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con 
excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren 
total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas. 

3.º Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la 
administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen 
o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, 
allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en 
ella establecidos. 

4.º Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de 
prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la 
extensión que se fije en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los 
de los alimentos a cargo del concursado acordados por el juez de primera instancia en alguno de los 
procesos a que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tendrán también esta consideración los créditos de este tipo devengados con posterioridad a la 
declaración del concurso cuando tengan su origen en una resolución judicial dictada con anterioridad. 

5.º Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la 
declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones 
de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la 
actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso. 

Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo 
ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que 
los apruebe, sea cual sea el momento. 

6.º Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos 
con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de 
concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por 
incumplimiento del concursado. 

7.º Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o 
derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los demás 
previstos en esta Ley, correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del 
concursado. 
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Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de 
tesorería. 

8.º Los que, en los casos de rescisión concursal de actos realizados por el deudor, correspondan a la 
devolución de contraprestaciones recibidas por éste, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el titular 
de este crédito. 

9.º Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la 
administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a 
intervención. 

10.º Los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del 
concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo. 

11.º El cincuenta por ciento de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido 
concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71 bis 
o en la Disposición adicional cuarta. 

En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme 
a lo dispuesto en el artículo 100.5. 

Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por 
personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos 
con análoga finalidad. 

12.º Cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal consideración. 

3. Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes 
créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus 
respectivos vencimientos. La administración concursal podrá alterar esta regla cuando lo considere 
conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulta suficiente para 
la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los créditos de 
los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la Seguridad Social. 

4. Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante 
el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones 
judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la 
liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de 
estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones 
vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento. 

5. Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa específica, el FOGASA se subrogará en los 
créditos de los trabajadores con su misma clasificación y en los términos del artículo 33 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Téngase en cuenta que hasta el 2 de octubre de 2016 no será de aplicación el régimen 
contenido en el número 11 del apartado 2 y en este plazo resultará aplicable el régimen 
jurídico contenido en  la disposición adicional 2 de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre Ref. 
BOE-A-2014-9896., que establece: 
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1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, no será de aplicación 
el régimen contenido en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.º del 
artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico: 

1.º Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos 
ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación 
suscrito a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en las condiciones previstas en el artículo 
71 bis o en la Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el importe del nuevo 
ingreso de tesorería. 

2.º Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de 
refinanciación por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan 
nuevos ingresos de tesorería, y hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En ningún caso, 
tendrán la consideración de créditos contra la masa los ingresos de tesorería realizados a 
través de una operación de aumento de capital. 

3.º Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los 
números anteriores tendrán la calificación prevista en el número 3.º del artículo 92 de la Ley 
Concursal. 

4.º En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa 
los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en 
el artículo 100.5 de la Ley Concursal. 

3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos 
descritos en el apartado anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos 
indicados en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal. 

Sección 2.ª De la comunicación y reconocimiento de créditos 

Artículo 85. Comunicación de créditos. 

1. Dentro del plazo señalado en el número 5.º del apartado 1 del artículo 21, los acreedores del 
concursado comunicarán a la administración concursal la existencia de sus créditos. 

2. La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en 
el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, y se dirigirá a la administración 
concursal. La comunicación podrá presentarse en el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en 
la localidad en la que tenga su sede el juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la 
comunicación por medios electrónicos. El domicilio y la dirección electrónica señalados a efectos de 
comunicaciones serán únicos y deberán ser puestos en conocimiento del juzgado por el administrador 
concursal al tiempo de la aceptación del cargo o, en su caso, al tiempo de la aceptación del segundo de los 
administradores designados. 

3. La comunicación expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como 
los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y 
calificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán, además, los bienes o 
derechos a que afecte y, en su caso, los datos registrales. También se señalará un domicilio o una 
dirección electrónica para que la administración concursal practique cuantas comunicaciones resulten 
necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan al domicilio o a la dirección 
indicados. 
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4. Se acompañará copia, en forma electrónica en caso de que se haya optado por esta forma de 
comunicación, del título o de los documentos relativos al crédito. Salvo que los títulos o documentos 
figuren inscritos en un registro público, la administración concursal podrá solicitar los originales o copias 
autorizadas de los títulos o documentos aportados, así como cualquier otra justificación que considere 
necesaria para el reconocimiento del crédito. 

5. En caso de concursos simultáneos de deudores solidarios, el acreedor o el interesado podrán 
comunicar la existencia de los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos. El 
escrito presentado en cada concurso expresará si se ha efectuado o se va a efectuar la comunicación en los 
demás, acompañándose, en su caso, copia del escrito o de los escritos presentados y de los que se 
hubieren recibido. 

Artículo 86. Reconocimiento de créditos. 

1. Corresponderá a la administración concursal determinar la inclusión o exclusión en la lista de 
acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión se adoptará respecto 
de cada uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que 
resultaren de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en el concurso. 

Todas las cuestiones que se susciten en materia de reconocimiento de créditos serán tramitadas y 
resueltas por medio del incidente concursal. 

2. Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos 
por laudo o por resolución procesal, aunque no fueran firmes, los que consten en documento con fuerza 
ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en 
registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y 
documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. No obstante, la administración 
concursal podrá impugnar en juicio ordinario y dentro del plazo para emitir su informe, los convenios o 
procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme a lo previsto en el artículo 53.2, y la existencia y 
validez de los créditos consignados en título ejecutivo o asegurados con garantía real, así como, a través 
de los cauces admitidos al efecto por su legislación específica, los actos administrativos. 

3. Cuando no se hubiera presentado alguna declaración o autoliquidación que sea precisa para la 
determinación de un crédito de Derecho Público o de los trabajadores, deberá cumplimentarse por el 
concursado en caso de intervención o, en su caso, por la administración concursal cuando no lo realice el 
concursado o en el supuesto de suspensión de facultades de administración y disposición. Para el caso 
que, por ausencia de datos, no fuera posible la determinación de su cuantía deberá reconocerse como 
crédito contingente. 

4. Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de 
comunidad de bienes, la administración concursal expresará, respecto de cada uno de los créditos 
incluidos en la lista, si sólo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo o también sobre el 
patrimonio común. 

Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento. 

1. Los créditos sometidos a condición resolutoria se reconocerán como condicionales y disfrutarán de 
los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación, en tanto no se cumpla la condición. 
Cumplida ésta, podrán anularse, a petición de parte, las actuaciones y decisiones en las que el acto, la 
adhesión o el voto del acreedor condicional hubiere sido decisivo. Todas las demás actuaciones se 
mantendrán, sin perjuicio del deber de devolución a la masa, en su caso, de las cantidades cobradas por el 
acreedor condicional, y de la responsabilidad en que dicho acreedor hubiere podido incurrir frente a la 
masa o frente a los acreedores. 

2. A los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos 
recurridos en vía administrativa o jurisdiccional, aún cuando su ejecutividad se encuentre cautelarmente 
suspendida, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior. 
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Por el contrario, los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos 
públicos que resulten de procedimientos de comprobación o inspección se reconocerán como 
contingentes hasta su cuantificación, a partir de la cual tendrán el carácter que les corresponda con arreglo 
a su naturaleza sin que sea posible su subordinación por comunicación tardía. Igualmente, en el caso de 
no existir liquidación administrativa, se clasificarán como contingentes hasta su reconocimiento por 
sentencia judicial, las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la 
Seguridad Social desde la admisión a trámite de la querella o denuncia. 

3. Los créditos sometidos a condición suspensiva y los litigiosos serán reconocidos en el concurso 
como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus 
titulares como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos 
de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del crédito contingente o su 
reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará a su titular la totalidad 
de los derechos concursales que correspondan a su cuantía y calificación. 

4. Cuando el juez del concurso estime probable el cumplimiento de la condición resolutoria o la 
confirmación del crédito contingente, podrá, a petición de parte, adoptar las medidas cautelares de 
constitución de provisiones con cargo a la masa, de prestación de fianzas por las partes y cualesquiera 
otras que considere oportunas en cada caso. 

5. Los créditos que no puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del 
patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no 
justifique cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal 
caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente. 

6. Los créditos en los que el acreedor disfrute de fianza de tercero se reconocerán por su importe sin 
limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular del crédito en caso de pago por el fiador. 
Siempre que se produzca la subrogación por pago, en la calificación de estos créditos se optará por la que 
resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o al fiador. 

7. A solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor 
solidario del concursado, podrán incluirse a su favor en la lista de acreedores tanto el resto de su crédito 
no satisfecho como la totalidad del que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a quien 
hubiere hecho el pago parcial, aunque éste no hubiere comunicado su crédito o hubiere hecho remisión de 
la deuda. 

8. Si antes de la presentación de los textos definitivos se hubiera cumplido la contingencia, condición 
o supuesto especial recogido en este artículo, la administración concursal procederá, de oficio o a 
solicitud del interesado, a incluir las modificaciones que procedan conforme a los apartados anteriores. 

Artículo 88. Cómputo de los créditos en dinero. 

1. A los solos efectos de la cuantificación del pasivo, todos los créditos se computarán en dinero y se 
expresarán en moneda de curso legal, sin que ello suponga su conversión ni modificación. 

2. Los créditos expresados en otra moneda se computarán en la de curso legal según el tipo de 
cambio oficial en la fecha de la declaración de concurso. 

3. Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones no dinerarias o prestaciones dinerarias 
determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computarán por el valor de las prestaciones o 
del bien en la fecha de la declaración de concurso. 

4. Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones dinerarias futuras se computarán por su valor a la 
fecha de la declaración de concurso, efectuándose la actualización conforme al tipo de interés legal 
vigente en ese momento. 
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Artículo 89. Clases de créditos. 

1. Los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en 
privilegiados, ordinarios y subordinados. 

2. Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a 
determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio 
del deudor. No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta 
Ley. 

3. Se entenderán clasificados como créditos ordinarios aquellos que no se encuentren calificados en 
esta Ley como privilegiados ni como subordinados. 

Artículo 90. Créditos con privilegio especial. 

1. Son créditos con privilegio especial: 

1.º Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda 
sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados. 

2.º Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado. 

3.º Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre 
los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado. 

4.º Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio aplazado de 
bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, 
sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con 
condición resolutoria en caso de falta de pago. 

5.º Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los 
valores gravados. 

6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o 
derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de 
créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los 
créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los 
créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, 
cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un 
registro público con anterioridad a la declaración del concurso. 

Nueva redacción punto 6º del apartado1 del artículo 90 Créditos con privilegio especial a partir 
del 22 de octubre de 2015,  tras Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público 

6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o 
derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda 
de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio 
sobre los créditos pignorados. 

Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de 
privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso: 

a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas 
constituidas con anterioridad a dicha declaración. 
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b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin 
desplazamiento de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente. 

c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de 
obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el 
artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  

2. Para que los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del apartado anterior puedan ser 
clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y 
formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de 
hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores. 

3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva 
garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado 
según su naturaleza. 

Artículo 91. Créditos con privilegio general. 

Son créditos con privilegio general: 

1.º  Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte 
de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de 
pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al 
mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las 
indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con 
anterioridad a la declaración de concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad 
Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con 
anterioridad a la declaración de concurso. 

2.º Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el 
concursado en cumplimiento de una obligación legal. 

3.º Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que 
correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad 
intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso. 

4.º Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social 
que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del 
número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda 
Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por 
ciento de su importe. 

5.º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no 
asegurados se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º de este artículo. 

Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y 
contra la Seguridad Social. 

6.º Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de 
refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como 
crédito contra la masa. 

7.º Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y 
que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento de su importe. 
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Téngase en cuenta que hasta el 2 de octubre de 2016 no será de aplicación el régimen 
contenido en el número 6º y en este plazo resultará aplicable el régimen jurídico contenido en 
la disposición adicional 2 de Ley 17/2014, de 30 de septiembre Ref. BOE-A-2014-9896., que 
establece: 

Disposición adicional segunda. Vigencia del régimen de los nuevos ingresos de 
tesorería. 

1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, no será de aplicación 
el régimen contenido en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 ni el número 6.º del 
artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

2. En este plazo, resultará aplicable el siguiente régimen jurídico: 

1.º Tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos que supongan nuevos 
ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación 
suscrito a partir de la entrada en vigor de esta Ley, en las condiciones previstas en el artículo 
71 bis o en la Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el importe del nuevo 
ingreso de tesorería. 

2.º Esta clasificación también se aplicará a los créditos concedidos en dichos acuerdos de 
refinanciación por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan 
nuevos ingresos de tesorería, y hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En ningún caso, 
tendrán la consideración de créditos contra la masa los ingresos de tesorería realizados a 
través de una operación de aumento de capital. 

3.º Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorería a los que se refieren los 
números anteriores tendrán la calificación prevista en el número 3.º del artículo 92 de la Ley 
Concursal. 

4.º En caso de liquidación, también tendrán la consideración de créditos contra la masa 
los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en 
el artículo 100.5 de la Ley Concursal. 

3. Transcurrido un plazo de dos años a contar desde la fecha de concesión de los créditos 
descritos en el apartado anterior, éstos se considerarán créditos contra la masa en los términos 
indicados en el número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal. 

Artículo 92. Créditos subordinados. 

Son créditos subordinados: 

1.º Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración 
concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de 
forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre 
la impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según 
corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del 
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deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real 
inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento 
judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las 
Administraciones públicas. 

2.º Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los 
demás créditos contra el deudor. 

3.º  Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los 
correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía. 

4.º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. 

5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor 
a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor 
sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que 
sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de 
participación en el capital que allí se indican. 

Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de 
concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario. 

6.º Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la 
sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado. 

7.º Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 
61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor 
obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso. 

Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con el concursado. 

1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural: 

1.º El cónyuge del concursado o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la 
declaración de concurso, su pareja de hecho inscrita o las personas que convivan con análoga relación de 
afectividad o hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración 
de concurso. 

2.º Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a que 
se refiere el número anterior. 

3.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado. 

4.º Las personas jurídicas controladas por el concursado o por las personas citadas en los números 
anteriores o sus administradores de hecho o de derecho. Se presumirá que existe control cuando concurra 
alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

5.º Las personas jurídicas que formen parte del mismo grupo de empresas que las previstas en el 
número anterior. 

6.º Las personas jurídicas de las que las personas descritas en los números anteriores sean 
administradores de hecho o de derecho. 

2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 

1.º Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 
sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa 
o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso 
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tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los 
tuviera. Cuando los socios sean personas naturales, se considerarán también personas especialmente 
relacionadas con la persona jurídica concursada las personas que lo sean con los socios conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior. 

2.º Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y 
los apoderados con poderes generales de la empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos 
años anteriores a la declaración de concurso. 

Los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de sus créditos en 
cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con el artículo 71 bis o la 
disposición adicional cuarta, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, y aunque 
hayan asumido cargos en la administración del deudor por razón de la capitalización, no tendrán la 
consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación 
de los créditos que ostenten contra el deudor como consecuencia de la refinanciación que le hubiesen 
otorgado en virtud de dicho acuerdo o convenio. Tampoco tendrán la consideración de administradores de 
hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo 
extrajudicial de pagos por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad 
salvo que se probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición. 

3.º Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus 
socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este apartado. 

3. Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los 
cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los 
apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a 
la declaración de concurso. 

Sección 4.ª De la lista de acreedores 

Artículo 94. Estructura y contenido. 

1. Al informe de la administración concursal se acompañará la lista de acreedores, referida a la fecha 
de solicitud del concurso, que comprenderá una relación de los incluidos y otra de los excluidos, ambas 
ordenadas alfabéticamente. 

2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la 
cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que 
fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su 
carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor 
principal. Los acreedores con privilegio general o especial respectivamente deberán estar incluidos en las 
siguientes clases: 

1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los 
vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de 
la cuantía prevista en el artículo 91.1.º A estos efectos tendrán igualmente consideración de acreedores de 
derecho laboral los trabajadores autónomos económicamente dependientes en cuantía que no exceda de la 
prevista en el artículo 91.1.º 

2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público. 

3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con 
independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. 

4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el 
resto de acreedores no incluidos en las categorías anteriores. 
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Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el 
reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna. 

Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de 
comunidad de bienes, se relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre 
su patrimonio privativo y los que pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común. 

3. La relación de los excluidos expresará la identidad de cada uno de ellos y los motivos de la 
exclusión. 

4. En relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y 
pendientes de pago, con indicación de los vencimientos. 

5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento 
de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve 
décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas 
pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la 
garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la 
responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 

A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable: 

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado 
regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido 
negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración 
de concurso, de conformidad con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario 
oficial o del mercado regulado de que se trate. 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

c) En caso de bienes o derechos distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de 
informe emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración 
generalmente reconocidos para esos bienes. 

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido 
determinado, para bienes inmuebles por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro 
Especial del Banco de España dentro de los doce meses anteriores a la fecha de declaración de concurso 
o, para bienes distintos de los inmuebles, por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a 
la fecha de declaración del concurso. Tampoco serán necesarios cuando se trate de efectivo, cuentas 
corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 

Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantías, que estuvieran 
denominados en moneda distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de cambio de la fecha de 
la valoración, entendido como el tipo de cambio medio de contado. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable 
de los bienes, deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada e inscrita en el 
Registro Especial del Banco de España o de experto independiente, según proceda. 

El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podrá sustituirse por una 
valoración actualizada siempre que, entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de la 
valoración actualizada, no hayan transcurrido más de seis años. La valoración actualizada se obtendrá 
como resultado de aplicar al último valor de tasación disponible realizado por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, la variación acumulada observada en 
el valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con similares características desde la 
emisión de la última tasación a la fecha de valoración. 
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En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor razonable 
proporcionado por una sociedad de tasación o si no se considerase representativa, podrá actualizarse el 
último valor disponible con la variación acumulada del precio de la vivienda establecido por el Instituto 
Nacional de Estadística para la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el inmueble, diferenciando entre 
si es vivienda nueva o de segunda mano, y siempre que entre la fecha de la última valoración disponible y 
la fecha de la valoración actualizada no hayan transcurrido más de tres años. 

El coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la 
retribución de la administración concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe de 
valoración contradictorio, que deberá emitirse a su costa. También se emitirá a su costa el informe cuando 
se invoque por el acreedor afectado la concurrencia de circunstancias que hagan necesaria una nueva 
valoración. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la 
resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, 
sin que el valor conjunto de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor 
correspondiente. 

En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la 
proporción que en el mismo corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el 
proindiviso. 

CAPÍTULO IV 

De la publicidad y de la impugnación del informe 

Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria. 

1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la presentación del 
informe al juez, dirigirá comunicación electrónica al deudor y a los acreedores que hubiesen comunicado 
sus créditos y de los que conste su dirección electrónica, informándoles del proyecto de inventario y de la 
lista de acreedores, estén o no incluidos en la misma. La misma comunicación se publicará en el Registro 
Público Concursal. Los acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente por medios 
electrónicos, hasta tres días antes de la presentación del informe al juez, que se rectifique cualquier error o 
que complementen los datos comunicados. La administración concursal dirigirá igualmente por medios 
electrónicos una relación de las solicitudes de rectificación o complemento presentadas al deudor y a los 
acreedores, la cual será también publicada en el Registro Público Concursal. 

2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación 
complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a 
efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del 
juzgado. Además, la administración concursal comunicará telemáticamente el informe a los acreedores de 
cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. 

3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier publicidad complementaria 
que considere imprescindible, en medios oficiales o privados. 

Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores. 

1. Las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro del plazo de 
diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrá 
obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última 
publicación de las previstas en el artículo anterior. 

2. La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de 
bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. 
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3. La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, 
así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos. 

4. Cuando las impugnaciones afecten a menos del veinte por ciento del activo o del pasivo del 
concurso el juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de 
liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y las 
medidas cautelares que pueda adoptar para su efectividad. 

5. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal pudiendo el juez de 
oficio acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de 
la última sentencia resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el 
inventario, en la lista de acreedores y en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en 
su caso, procedan y presentará al juez los textos definitivos correspondientes. Se harán constar 
expresamente las diferencias entre el inventario y la lista de acreedores inicialmente presentados y los 
textos definitivos, así como relación de las comunicaciones posteriores presentadas y las modificaciones 
incluidas y otra actualizada de los créditos contra la masa devengados, pagados y pendientes de pago, con 
expresión de los vencimientos respectivos, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del juzgado. 
En el momento de la presentación al juez del informe con las modificaciones y la relación de créditos 
contra la masa, la administración concursal comunicará telemáticamente estos documentos a los 
acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. 

6. Todas las impugnaciones deberán hacerse constar, inmediatamente después de su presentación, en 
el Registro Público Concursal. Igualmente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que hubiere 
finalizado el plazo de impugnación, se publicará en dicho Registro una relación de las impugnaciones 
presentadas y de las pretensiones deducidas en cada una de ellas. 

Artículo 96 bis. Comunicaciones posteriores de créditos. 

1. Concluido el plazo de impugnación y hasta la presentación de los textos definitivos, se podrán 
presentar comunicaciones de nuevos créditos. Estos créditos serán reconocidos conforme a reglas 
generales y en su clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 92.1.º salvo que el acreedor justifique 
no haber tenido noticia antes de su existencia, en cuyo caso se clasificarán según su naturaleza. 

2. La administración concursal resolverá sobre ellas en la lista de acreedores definitiva a presentar. 

3. Si dentro del plazo de diez días siguiente a la puesta de manifiesto de los textos definitivos se 
formula oposición a la decisión de la administración concursal sobre las comunicaciones posteriores 
presentadas, se le dará la tramitación del incidente concursal. Esta impugnación no impedirá la 
continuación de la fase de convenio o liquidación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 97 ter. 

Artículo 97. Consecuencias de la falta de impugnación y modificaciones posteriores. 

1. Fuera de los supuestos de los apartados 3 y 4 de este artículo, quienes no impugnaren en tiempo y 
forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido 
de estos documentos, aunque sí podrán recurrir contra las modificaciones introducidas por el juez al 
resolver otras impugnaciones. 

2. Si el acreedor calificado en la lista de acreedores como especialmente relacionado con el deudor 
no impugnare en tiempo y forma esta calificación, el juez del con curso, vencido el plazo de impugnación 
y sin más trámites, dictará auto declarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas a 
favor de los créditos de que aquel fuera titular, ordenando, en su caso, la restitución posesoria y la 
cancelación de los asientos en los registros correspondientes. Quedan exceptuados de este supuesto los 
créditos comprendidos en el número 1.º del artículo 91 cuando el concursado sea persona natural. 

3. El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los demás supuestos previstos en esta 
ley, podrá modificarse en los casos siguientes: 
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1.º Cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones previstas en el artículo 96 bis. 

2.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo 
de la lista de acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que 
pueda resultar créditos de Derecho Público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos. 

3.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo 
de la lista de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un 
crédito concursal. 

4.º Cuando después de presentados los textos definitivos, se hubiera cumplido la condición o 
contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, por 
laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o 
cuantía. 

Caso de resultar reconocidos, tendrán la clasificación que les corresponda con arreglo a su naturaleza, 
sin que sea posible su subordinación al amparo del artículo 92.1.º 

4. Cuando proceda la modificación o sustitución del acreedor inicial en la lista de acreedores, se 
tendrán en cuenta las reglas siguientes para la clasificación del crédito: 

1.º Respecto de los créditos salariales o por indemnización derivada de extinción laboral, únicamente 
se tendrá en cuenta la subrogación prevista en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 

2.º Respecto de los créditos previstos en el artículo 91.2.º y 4.º, únicamente mantendrán su carácter 
privilegiado cuando el acreedor posterior sea un organismo público. 

3.º En caso de pago por pago por avalista, fiador o deudor solidario, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 87.6. 

4.º En el supuesto en que el acreedor posterior sea una persona especialmente relacionada con el 
concursado en los términos del artículo 93, en la clasificación del crédito se optará por la que resulte 
menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor inicial y al posterior. 

5.º Fuera de los casos anteriores, se mantendrá la clasificación correspondiente al acreedor inicial. 

Artículo 97 bis. Procedimiento de modificación de la lista de acreedores. 

1. La modificación del texto definitivo de la lista de acreedores sólo podrá solicitarse antes de que 
recaiga la resolución por la que se apruebe la propuesta de convenio o se presente en el juzgado los 
informes previstos en los apartados segundo de los artículos 152 y 176 bis. 

A tal efecto los acreedores dirigirán a la administración concursal una solicitud con justificación de la 
modificación pretendida, así como de la concurrencia de las circunstancias previstas en este artículo. La 
administración concursal en el plazo de cinco días informará por escrito al juez sobre la solicitud. 

2. Presentado el informe, si fuera contrario al reconocimiento, se rechazará la solicitud salvo que el 
solicitante promueva incidente concursal en el plazo de diez días, en cuyo caso se estará a lo que se 
decida en el mismo. Si el informe es favorable a la modificación pretendida, se dará traslado a las partes 
personadas por el término de diez días. Si no se efectúan alegaciones o no son contrarias a la pretensión 
formulada, el juez acordará la modificación por medio de auto sin ulterior recurso. En otro caso, el juez 
resolverá por medio de auto contra el que cabe interponer recurso de apelación. 
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1. La tramitación de la solicitud no impedirá la continuación de la fase de convenio o liquidación. A 
petición del solicitante, el juez del concurso cuando estime probable el reconocimiento podrá adoptar las 
medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su efectividad. 

2. La modificación acordada no afectará a la validez del convenio que se hubiera podido alcanzar o 
de las operaciones de liquidación o pago realizadas antes de la presentación de la solicitud o tras ella 
hasta su reconocimiento por resolución firme. No obstante, a petición de parte, el juez podrá acordar la 
ejecución provisional de la resolución a fin de que: 

1.º Se admita provisionalmente la modificación pretendida en todo o en parte a los efectos del cálculo 
del voto del artículo 124. 

2.º Que las operaciones de pago de la liquidación o convenio incluyan las modificaciones 
pretendidas. No obstante, estas cantidades se conservarán depositadas en la masa activa hasta que sea 
firme la resolución que decida sobre la modificación pretendida, salvo que garantice su devolución por 
aval o fianza suficiente. 

TÍTULO V 

De las fases de convenio o de liquidación 

CAPÍTULO I 

De la fase de convenio 

Sección 1.ª De la finalización de la fase común de concurso 

Artículo 98. Resolución judicial. 

(Derogado) 

Sección 2.ª De la propuesta de convenio y de las adhesiones 

Artículo 99. Requisitos formales de la propuesta de convenio. 

1. Toda propuesta de convenio, que podrá contener distintas alternativas, se formulará por escrito y 
firmada por el deudor o, en su caso, por todos los acreedores proponentes, o por sus respectivos 
representantes con poder suficiente. De las propuestas presentadas el Secretario judicial dará traslado a las 
partes personadas. 

Cuando la propuesta contuviera compromisos de pago a cargo de terceros para prestar garantías o 
financiación, realizar pagos o asumir cualquier otra obligación, deberá ir firmada, además, por los 
compromitentes o sus representantes con poder suficiente. 

2. Las firmas de la propuesta y, en su caso, la justificación de su carácter representativo deberán estar 
legitimadas. 

Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio. 

1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular 
ambas. 
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2. La propuesta de convenio podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas o 
adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores, con excepción de los 
acreedores públicos. Entre las proposiciones se podrán incluir las ofertas de conversión del crédito en 
acciones, participaciones o cuotas sociales, obligaciones convertibles, créditos subordinados, en créditos 
participativos, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de 
rango, vencimiento o características distintas de la deuda original. 

En caso de conversión del crédito en acciones o participaciones, el acuerdo de aumento de capital del 
deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, 
respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 
del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se 
entenderá que los pasivos son líquidos, están vencidos y son exigibles. 

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del 
conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de 
determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada, que se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 146 bis. 

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la 
actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, 
deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores. 

3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del concursado 
para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la Ley, ni 
de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse 
y de la posibilidad de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica 
concursada. 

Sólo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o 
derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y 
que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94, sea igual o inferior al crédito 
que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. Si se tratase de 
bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. 

En ningún caso se impondrá la cesión en pago a los acreedores públicos. 

4. Las propuestas deberán presentarse acompañadas de un plan de pagos con detalle de los recursos 
previstos para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados 
bienes o derechos del concursado. 

5. Cuando para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere la 
continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial, la propuesta deberá 
ir acompañada, además, de un plan de viabilidad en el que se especifiquen los recursos necesarios, los 
medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por terceros. 

Los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en los 
términos fijados en el convenio. 

Artículo 101. Propuestas condicionadas. 

1. La propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se tendrá por no 
presentada. 

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de concursos conexos, la propuesta 
que presente uno de los concursados podrá condicionarse a que se apruebe con un contenido determinado 
el convenio de otro u otros. 
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Artículo 102. Propuestas con contenidos alternativos. 

1. Si la propuesta de convenio ofreciese a todos o a algunos de los acreedores la facultad de elegir 
entre varias alternativas, deberá determinar la aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de 
elección. 

2. El plazo para el ejercicio de la facultad de elección no podrá ser superior a un mes a contar desde 
la fecha de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio. 

Artículo 103. Adhesiones a la propuesta de convenio. 

1. Los acreedores podrán adherirse a cualquier propuesta de convenio en los plazos y con los efectos 
establecidos en esta Ley. 

2. La adhesión será pura y simple, sin introducir modificación ni condicionamiento alguno. En otro 
caso, se tendrá al acreedor por no adherido. 

3. La adhesión expresará la cuantía del crédito o de los créditos de que fuera titular el acreedor, así 
como su clase, y habrá de efectuarse mediante comparecencia ante el Secretario judicial o mediante 
instrumento público. 

4. La adhesión a estos convenios por parte de las Administraciones y organismos públicos se hará 
respetando las normas legales y reglamentarlas especiales que las regulan. 

Sección 3.ª De la propuesta anticipada de convenio 

Artículo 104. Plazo de presentación. 

1. Desde la solicitud de concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario y, en 
ambos casos, hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos, el deudor que no hubiese pedido 
la liquidación y no se hallare afectado por alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo siguiente 
podrá presentar ante el juez propuesta anticipada de convenio. 

2. (Suprimido). 

Artículo 105. Prohibiciones. 

1. No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que se hallare en alguno de los 
siguientes casos: 

1.º Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden 
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los 
derechos de los trabajadores. En caso de deudor persona jurídica, se dará esta causa de prohibición si 
hubiera sido condenado por cualquiera de estos delitos alguno de sus administradores o liquidadores, o de 
quienes lo hubieran sido en los tres años anteriores a la presentación de la propuesta de convenio. 

2.º Haber incumplido en alguno de los tres últimos ejercicios la obligación del depósito de las cuentas 
anuales. 

2. Si admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el concursado incurriere en causa de 
prohibición o se comprobase que con anterioridad había incurrido en alguna de ellas, el juez de oficio, a 
instancia de la administración concursal o de parte interesada y, en todo caso, oído el deudor, declarará 
sin efecto la propuesta y pondrá fin a su tramitación. 
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1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá ir acompañada de adhesiones de acreedores de 
cualquier clase, prestadas en la forma establecida en esta Ley y cuyos créditos superen la quinta parte del 
pasivo presentado por el deudor. Cuando la propuesta se presente con la propia solicitud de concurso 
voluntario bastará con que las adhesiones alcancen la décima parte del mismo pasivo. 

2. Cuando la propuesta anticipada de convenio se presentara con la solicitud de concurso voluntario o 
antes de la declaración judicial de éste, el juez resolverá sobre su admisión en el mismo auto de 
declaración de concurso. 

En los demás casos, el juez, dentro de los tres días siguientes al de presentación de la propuesta 
anticipada de convenio, resolverá mediante auto motivado sobre su admisión a trámite. 

En el mismo plazo, de apreciar algún defecto, el Juez ordenará que se notifique al concursado para 
que en los tres días siguientes a la notificación pueda subsanarlo. 

3. El juez rechazará la admisión a trámite cuando las adhesiones presentadas en la forma establecida 
en esta ley no alcancen la proporción del pasivo exigida, cuando aprecie infracción legal en el contenido 
de la propuesta de convenio o cuando el deudor estuviere incurso en alguna prohibición. 

4. Contra el pronunciamiento judicial que resolviere sobre la admisión a trámite no se dará recurso 
alguno. 

Artículo 107. Informe de la administración concursal. 

1. Admitida a trámite la propuesta anticipada de convenio, el Secretario judicial dará traslado de ella 
a la administración concursal para que en un plazo no superior a diez días proceda a su evaluación. 

2. La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en atención al plan 
de pagos y, en su caso, al plan de viabilidad que la acompañen. Si la evaluación fuera favorable, se unirá 
al informe de la administración concursal. Si fuese desfavorable o contuviere reservas, se presentará en el 
más breve plazo al juez, quien podrá dejar sin efecto la admisión de la propuesta anticipada o la 
continuación de su tramitación con unión del escrito de evaluación al referido informe. La administración 
concursal comunicará de forma telemática el informe desfavorable o con reservas a los acreedores de 
cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. Contra el auto que resuelva sobre estos extremos no se 
dará recurso alguno. 

Artículo 108. Adhesiones de acreedores. 

1. Desde la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio y hasta la expiración del plazo 
de impugnación del inventario y de la lista de acreedores, cualquier acreedor podrá manifestar su 
adhesión a la propuesta con los requisitos y en la forma establecidos en esta ley. 

2. Cuando la clase o la cuantía del crédito expresadas en la adhesión resultaren modificadas en la 
redacción definitiva de la lista de acreedores, podrá el acreedor revocar su adhesión dentro de los cinco 
días siguientes a la puesta de manifiesto de dicha lista en la Oficina judicial. En otro caso, se le tendrá por 
adherido en los términos que resulten de la redacción definitiva de la lista. 

Artículo 109. Aprobación judicial del convenio. 

1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo de impugnación del 
inventario y de la lista de acreedores si no se hubieren presentado impugnaciones o, de haberse 
presentado, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiera finalizado el plazo para la 
revocación de las adhesiones, el Secretario judicial verificará si las adhesiones presentadas alcanzan la 
mayoría legalmente exigida. El secretario, mediante decreto, proclamará el resultado. En otro caso, dará 
cuenta al Juez, quien dictará auto abriendo la fase de convenio o liquidación, según corresponda. 
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aprobatoria, salvo que se haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio por el juez, 
según lo dispuesto en los artículos 128 a 131. La sentencia pondrá fin a la fase común del concurso y, sin 
apertura de la fase de convenio, declarará aprobado éste con los efectos establecidos en los artículos 133 a 
136. 

La sentencia se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas 
en el procedimiento, y se publicará conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24 de esta ley. 

Artículo 112. Efectos del auto de apertura. 

Declarada la apertura de la fase de convenio y durante su tramitación seguirán siendo aplicables las 
normas establecidas para la fase común del concurso en el título III de esta ley. 

Sección 4.ª. De la apertura de la fase de convenio y apertura de la sección 
quinta 

Artículo 111. Auto de apertura y convocatoria de la Junta de acreedores. 

1. Cuando el concursado no hubiere solicitado la liquidación y no haya sido aprobada ni mantenida 
una propuesta anticipada de convenio conforme a lo establecido en la sección precedente, el Juez, dentro 
de los quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de 
acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se 
pongan de manifiesto en la Oficina Judicial los textos definitivos de aquellos documentos, dictará auto 
poniendo fin a la fase común del concurso, abriendo la fase de convenio y ordenando la formación de la 
sección quinta. 

2. El auto ordenará convocar junta de acreedores de acuerdo con lo establecido en el artículo 23. El 
Secretario judicial fijará el lugar, día y hora de la reunión en los términos que prevé el artículo 182 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. En la notificación de la convocatoria se expresará a los acreedores que 
podrán adherirse a la propuesta de convenio en los términos del artículo 115.3. 

No obstante, cuando el número de acreedores exceda de 300 el auto podrá acordar la tramitación 
escrita del convenio, fijando la fecha límite para presentar adhesiones o votos en contra en la forma 
establecida en el artículo 103 y 115 bis. 

Cuando se trate del supuesto previsto en el artículo precedente y en el apartado 1 del artículo 113, la 
junta deberá ser convocada para su celebración dentro del segundo mes contado desde la fecha del auto. 
En los demás casos, deberá serlo para su celebración dentro del tercer mes contado desde la misma fecha. 

Cuando el deudor hubiera mantenido la propuesta de convenio anticipado, el juez, sin necesidad de 
nueva resolución sobre dicha propuesta ni informe de la administración concursal, dictará auto 
convocando la Junta de acreedores. 

3. El auto se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en 
el procedimiento. 

Artículo 110. Mantenimiento o modificación de propuestas no aprobadas. 

1. Si no procediera la aprobación anticipada del convenio, el juez requerirá de inmediato al deudor 
para que, en plazo de tres días, manifieste si solicita la apertura de la fase de convenio o desea solicitar la 
liquidación. En la fase de convenio, el deudor podrá mantener o modificar la propuesta anticipada de 
convenio o formular otra nueva. 

2. Si se mantuviese la propuesta anticipada de convenio, los acreedores adheridos a la misma se 
tendrán por presentes en la junta a efectos de quórum y sus adhesiones se contarán como votos a favor 
para el cómputo del resultado de la votación, a no ser que asistan a la junta de acreedores o que, con 
anterioridad a su celebración, conste en autos la revocación de su adhesión. 
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Artículo 113. Presentación de la propuesta de convenio. 

1. Transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta la finalización del plazo de 
impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de 
haberse presentado, hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la Oficina judicial los textos 
definitivos de aquellos documentos, podrá presentar ante el Juzgado que tramite el concurso propuesta de 
convenio el concursado que no hubiere presentado propuesta anticipada ni tuviere solicitada la 
liquidación. También podrán hacerlo los acreedores cuyos créditos consten en el concurso y superen, 
conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores, 
salvo que el concursado tuviere solicitada la liquidación. 

2. Cuando no hubiere sido presentada ninguna propuesta de convenio conforme a lo previsto en el 
apartado anterior ni se hubiese solicitado la liquidación por el concursado, éste y los acreedores cuyos 
créditos superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista 
definitiva podrán presentar propuestas de convenio desde la convocatoria de la junta hasta cuarenta días 
antes de la fecha señalada para su celebración. 

Artículo 114. Admisión a trámite de la propuesta. 

1. Dentro de los cinco días siguientes a su presentación, el Juez admitirá a trámite las propuestas de 
convenio si cumplen las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas en esta Ley. De apreciar 
algún defecto, dentro del mismo plazo dispondrá que se notifique al concursado o, en su caso, a los 
acreedores para que, en los tres días siguientes a la notificación, puedan subsanarlo. Si estuviese 
solicitada la liquidación por el concursado, el Secretario judicial rechazará la admisión a trámite de 
cualquier propuesta. 

2. Una vez admitidas a trámite, no podrán revocarse ni modificarse las propuestas de convenio. 

3. No habiéndose presentado dentro del plazo legal que fija el artículo anterior ninguna propuesta de 
convenio, o no habiéndose admitido ninguna de las propuestas, el juez, de oficio, acordará la apertura de 
la fase de liquidación, en los términos previstos en el artículo 143. 

Artículo 115. Tramitación de la propuesta. 

1. En la misma providencia de admisión a trámite se acordará dar traslado de la propuesta de 
convenio a la administración concursal para que, en el plazo improrrogable de diez días, emita escrito de 
evaluación sobre su contenido, en relación con el plan de pagos y, en su caso, con el plan de viabilidad 
que la acompañe. 

2. Los escritos de evaluación emitidos antes de la presentación del informe de la administración 
concursal se unirán a éste, conforme al apartado 2 del artículo 75, y los emitidos con posterioridad se 
pondrán de manifiesto en la Oficina judicial desde el día de su presentación y serán comunicados por la 
administración concursal de forma telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga 
conocimiento. 

3. Desde que, conforme a lo establecido en el apartado anterior, quede de manifiesto en la Oficina 
judicial el correspondiente escrito de evaluación y hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a la 
junta, se admitirán adhesiones de acreedores a la propuesta de convenio con los requisitos y en la forma 
establecidos en esta Ley. Salvo en el caso previsto en el apartado 2 del artículo 110, las adhesiones serán 
irrevocables, pero no vincularán el sentido del voto de quienes las hubieren formulado y asistan a la junta. 

Artículo 115 bis. Tramitación escrita del convenio. 

Para la tramitación escrita prevista en el apartado segundo del artículo 111, se tendrán en cuenta las 
reglas siguientes: 
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1. El auto que acuerde la tramitación escrita del convenio señalará la fecha límite para la presentación 
de adhesiones o de votos en contra a las distintas propuestas de convenio, que será de dos meses contados 
desde la fecha del auto. 

2. Acordada la tramitación escrita, sólo se podrán presentar propuestas de convenio conforme al 
artículo 113.2 hasta un mes anterior al vencimiento del plazo previsto en el apartado anterior. Desde que 
quede de manifiesto el escrito de evaluación en la oficina judicial, se admitirán adhesiones o votos en 
contra de acreedores a la nueva propuesta de convenio hasta la conclusión del plazo previsto en el 
apartado anterior. 

3. Las adhesiones, revocación de las mismas o votos en contra a las propuestas de convenio deberán 
emitirse en la forma prevista en el artículo 103. Para la válida revocación de las adhesiones o votos en 
contra emitidos deberán constar en los autos dicha revocación en el plazo previsto en la regla primera. 

4. Para la determinación de los derechos de voto en la tramitación escrita se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 122 a 125 de esta Ley. Para verificar las adhesiones, se seguirá el orden previsto 
en el apartado segundo del artículo 121. Alcanzada la mayoría legalmente exigida en una propuesta, no 
procederá la comprobación de las restantes. 

5. Dentro de los diez días siguientes a aquel en que hubiere finalizado el plazo de presentación de 
adhesiones, el secretario judicial verificará si la propuesta de convenio presentado alcanza la mayoría 
legalmente exigida y proclamará el resultado mediante decreto. 

6. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de 
oposición a la aprobación judicial del convenio previsto en el apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia 
aprobatoria, salvo que se haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio por el juez, 
según lo dispuesto en los artículos 128 a 132. 

Sección 5.ª De la junta de acreedores 

Artículo 116. Constitución de la junta. 

1. La junta se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 

El presidente podrá acordar la prórroga de las sesiones durante uno o más días hábiles consecutivos. 

2. La junta será presidida por el juez o, excepcionalmente, por el miembro de la administración 
concursal que por él se designe. 

3. Actuará como Secretario el que lo sea del Juzgado. Será asistido en sus funciones por la 
administración concursal. 

4. La junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por 
importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso o, en su defecto, cuando concurran 
acreedores que representen, al menos, la mitad del pasivo del concurso que pudiera resultar afectado por 
el convenio, excluidos los acreedores subordinados. 

Artículo 117. Deber de asistencia. 

1. Los miembros de la administración concursal tendrán el deber de asistir a la junta. Su 
incumplimiento dará lugar a la pérdida del derecho a la remuneración fijada, con la devolución a la masa 
de las cantidades percibidas. Contra la resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso 
de apelación. 

2. El concursado deberá asistir a la junta de acreedores personalmente o hacerse representar por 
apoderado con facultades para negociar y aceptar convenios. El concursado o su representante podrán 
asistir acompañados de letrado que intervenga en su nombre durante las deliberaciones. 

88 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

3. En cualquier caso, la incomparecencia de los miembros de la administración concursal no 
determinará la suspensión de la junta, salvo que el Juez así lo acordase, debiendo señalar, en ese caso, el 
Secretario judicial la fecha de su reanudación. 

Artículo 118. Derecho de asistencia. 

1. Los acreedores que figuren en la relación de incluidos del texto definitivo de la lista tendrán 
derecho de asistencia a la junta. 

2. Los acreedores con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta por medio de 
apoderado, sea o no acreedor. Se admitirá la representación de varios acreedores por una misma persona. 
No podrán ser apoderados el concursado ni las personas especialmente relacionadas con éste, aunque sean 
acreedores. 

El procurador que hubiera comparecido en el concurso por un acreedor sólo podrá representarlo si 
estuviese expresamente facultado para asistir a juntas de acreedores en procedimientos concursales. 

El apoderamiento deberá conferirse por comparecencia ante el secretario del juzgado o mediante 
escritura pública y se entenderá que las facultades representativas para asistir a la junta comprenden las de 
intervenir en ella y votar cualquier clase de convenio. 

3. Los acreedores firmantes de algunas de las propuestas y los adheridos en tiempo y forma a 
cualquiera de ellas que no asistan a la junta se tendrán por presentes a efectos del quórum de constitución. 

4. Las Administraciones públicas, sus organismos públicos, los Órganos Constitucionales y, en su 
caso, las empresas públicas que sean acreedoras se considerarán representadas por quienes, conforme a la 
legislación que les sea aplicable, les puedan representar y defender en procedimientos judiciales. 

Artículo 119. Lista de asistentes. 

1. La lista de asistentes a la junta se formará sobre la base del texto definitivo de la lista de 
acreedores, especificando en cada caso quienes asistan personalmente, quienes lo hagan por 
representante, con identificación del acto por el que se confirió la representación, y quienes se tengan por 
presentes conforme al apartado 3 del artículo 118. 

2. La lista de asistentes se insertará como anexo al acta bien en soporte físico o informático, 
diligenciado, en todo caso, por el secretario. 

Artículo 120. Derecho de información. 

Los acreedores asistentes a la junta o sus representantes podrán solicitar aclaraciones sobre el 
informe de la administración concursal y sobre la actuación de ésta, así como sobre las propuestas de 
convenio y los escritos de evaluación emitidos. 

Artículo 121. Deliberación y votación. 

1. El presidente abrirá la sesión, dirigirá las deliberaciones y decidirá sobre la validez de los 
apoderamientos, acreditación de los comparecientes y demás extremos que puedan resultar 
controvertidos. La sesión comenzará con la exposición por el secretario de la propuesta o propuestas 
admitidas a trámite que se someten a deliberación, indicando su procedencia y, en su caso, la cuantía y la 
clasificación de los créditos titulados por quienes las hubiesen presentado. 

2. Se deliberará y votará en primer lugar sobre la propuesta presentada por el concursado ; si no fuese 
aceptada, se procederá del mismo modo con las presentadas por los acreedores, sucesivamente y por el 
orden que resulte de la cuantía mayor a menor del total de los créditos titulados por sus firmantes. 
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3. Tomada razón de las solicitudes de voz para intervenciones a favor y en contra de la propuesta 
sometida a debate, el presidente concederá la palabra a los solicitantes y podrá considerar suficientemente 
debatida la propuesta una vez se hayan producido alternativamente tres intervenciones en cada sentido. 

4. Concluido el debate, el presidente someterá la propuesta a votación nominal y por llamamiento de 
los acreedores asistentes con derecho a voto. Los acreedores asistentes podrán emitir el voto en el sentido 
que estimen conveniente, aunque hubieren firmado la propuesta o se hubieren adherido a ella. 

Se computarán como votos favorables a la correspondiente propuesta de convenio los de los 
acreedores firmantes y los de los adheridos que no asistiendo a la junta hayan sido tenidos por presentes. 

En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de 
sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que 
representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo 
que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de 
aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la 
aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes. 

5. Aceptada una propuesta, no procederá deliberar sobre las restantes. 

Artículo 122. Acreedores sin derecho a voto. 

1. No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados incluidas, en 
particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre 
vivos después de la declaración de concurso. 

2. Los acreedores comprendidos en el apartado anterior podrán ejercitar el derecho de voto que les 
corresponda por otros créditos de que sean titulares. 

Artículo 123. Acreedores privilegiados. 

1. El voto de un acreedor privilegiado a favor de una propuesta producirá, en el caso de que sea 
aceptada por la junta y de que el juez apruebe el correspondiente convenio, los efectos que resulten del 
contenido de éste respecto de su crédito y privilegio. 

2. El voto de un acreedor que, simultáneamente, sea titular de créditos privilegiados y ordinarios se 
presumirá emitido en relación a estos últimos y sólo afectará a los privilegiados si así se hubiere 
manifestado expresamente en el acto de votación. 

Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio. 

1. Para que una propuesta de convenio se considere aceptada por la junta serán necesarias las 
siguientes mayorías: 

a) El 50 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga quitas iguales o 
inferiores a la mitad del importe del crédito; esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra 
cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los 
públicos o los laborales, la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los 
créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios 
vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo 
superior a la que vote en contra. A estos efectos, en los supuestos de propuesta anticipada y de 
tramitación escrita, los acreedores deberán, en su caso, manifestar su voto en contra con los mismos 
requisitos previstos para las adhesiones en el artículo 103 y en los plazos, según sea el caso, de los 
artículos 108 y 115 bis. 
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b) El 65 por ciento del pasivo ordinario, cuando la propuesta de convenio contenga esperas con un 
plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; quitas superiores a la mitad del importe 
del crédito, y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, la conversión de deuda en 
préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100. 

2. A efectos del cómputo de las mayorías previstas en el apartado anterior, se consideran incluidos en 
el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta. 

3. La aprobación del convenio implicará la extensión de sus efectos a los acreedores ordinarios y 
subordinados que no hubieran votado a favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 134. Si no se 
alcanzaren las mayorías exigidas se entenderá que el convenio sometido a votación queda rechazado. 

Artículo 125. Reglas especiales. 

1. Para que se considere aceptada una propuesta de convenio que atribuya un trato singular a ciertos 
acreedores o a grupos de acreedores determinados por sus características será preciso, además de la 
obtención de la mayoría que corresponda conforme al artículo anterior, el voto favorable, en la misma 
proporción, del pasivo no afectado por el trato singular. A estos efectos, no se considerará que existe un 
trato singular cuando la propuesta de convenio mantenga a favor de los acreedores privilegiados que 
voten a su favor ventajas propias de su privilegio, siempre que esos acreedores queden sujetos a quita, 
espera o a ambas, en la misma medida que los ordinarios. 

2. No podrá someterse a deliberación la propuesta de convenio que implique nuevas obligaciones a 
cargo de uno o varios acreedores sin la previa conformidad de éstos, incluso en el caso de que la 
propuesta tenga contenidos alternativos o atribuya trato singular a los que acepten las nuevas 
obligaciones. 

Artículo 126. Acta de la junta. 

1. El secretario extenderá acta de la junta, en la que relatará de manera sucinta lo acaecido en la 
deliberación de cada propuesta y expresará el resultado de las votaciones con indicación del sentido del 
voto de los acreedores que así lo solicitaren. Los acreedores podrán solicitar también que se una al acta 
texto escrito de sus intervenciones cuando no figurasen ya en autos. 

Cualquiera que hubiera sido el número de sesiones, se redactará una sola acta de la junta. 

2. Leída y firmada el acta por el secretario, el presidente levantará la sesión. 

3. El acto será grabado en soporte audiovisual, conforme a lo previsto para la grabación de vistas en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

4. El concursado, la administración concursal y cualquier acreedor tendrán derecho a obtener, a su 
costa, testimonio del acta, literal o en relación, total o parcial, que se expedirá por el Secretario judicial 
dentro de los tres días siguientes al de presentación de la solicitud. Asimismo podrán obtener una copia de 
la grabación realizada. 

5. La documentación de estas actuaciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 
146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En todo caso, será imprescindible la presencia del Secretario 
judicial en la junta en su condición de miembro de la misma. 

Sección 6.ª De la aprobación judicial del Convenio 

Artículo 127. Sometimiento a la aprobación judicial. 

En el mismo día de conclusión de la junta o en el siguiente hábil, el secretario elevará al juez el acta 
y, en su caso, someterá a la aprobación de éste el convenio aceptado. 

91C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio. 

1. Podrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el plazo de diez días, contado 
desde el siguiente a la fecha en que el Secretario judicial haya verificado que las adhesiones presentadas 
alcanzan la mayoría legal para la aceptación del convenio, en el caso de propuesta anticipada o 
tramitación escrita, o desde la fecha de conclusión de la junta, en el caso de que en ella se acepte una 
propuesta de convenio. 

Estarán activamente legitimados para formular dicha oposición la administración concursal, los 
acreedores no asistentes a la junta, los que en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los 
que hubieran votado en contra de la propuesta de convenio aceptada por mayoría, así como, en caso de 
propuesta anticipada de convenio o tramitación escrita, quienes no se hubiesen adherido a ella. 

La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de las normas que esta Ley establece sobre el 
contenido del convenio, la forma y el contenido de las adhesiones, las reglas sobre tramitación escrita, la 
constitución de la junta o su celebración. 

Se consideran incluidos entre los motivos de infracción legal a que se refiere el párrafo anterior 
aquellos supuestos en que la adhesión o adhesiones decisivas para la aprobación de una propuesta 
anticipada de convenio o tramitación escrita, o, en su caso, el voto o votos decisivos para la aceptación 
del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por quien no fuere titular legítimo del crédito u 
obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad de trato entre los acreedores ordinarios. 

2. La administración concursal y los acreedores mencionados en el apartado anterior que, 
individualmente o agrupados, sean titulares, al menos, del cinco por ciento de los créditos ordinarios 
podrán además oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el cumplimiento de éste sea 
objetivamente inviable. 

3. Dentro del mismo plazo, el concursado que no hubiere formulado la propuesta de convenio 
aceptada por los acreedores ni le hubiere prestado conformidad podrá oponerse a la aprobación del 
convenio por cualquiera de las causas previstas en el apartado 1 o solicitar la apertura de la fase de 
liquidación. En otro caso quedará sujeto al convenio que resulte aprobado. 

4. Salvo en el supuesto previsto en el último párrafo del apartado 1, no podrá formularse oposición 
fundada en infracción legal en la constitución o en la celebración de la junta por quien, habiendo asistido 
a ésta, no la hubiese denunciado en el momento de su comisión, o, de ser anterior a la constitución de la 
junta, en el de declararse constituida. 

Artículo 129. Tramitación de la oposición. 

1. La oposición se ventilará por los cauces del incidente concursal y se resolverá mediante sentencia 
que aprobará o rechazará el convenio aceptado, sin que en ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar 
su correcta interpretación cuando sea necesario para resolver sobre la oposición formulada. En todo caso, 
el juez podrá subsanar errores materiales o de cálculo. 

2. Si la sentencia estimase la oposición por infracción legal en la constitución o en la celebración de 
la junta, el Juez acordará que el Secretario judicial convoque nueva junta con los mismos requisitos de 
publicidad y antelación establecidos en el apartado 2 del artículo 111, que habrá de celebrarse dentro del 
mes siguiente a la fecha de la sentencia. 

En esta junta se someterá a deliberación y voto la propuesta de convenio que hubiese obtenido 
mayoría en la anterior y, de resultar rechazada, se someterán, por el orden establecido en el apartado 2 del 
artículo 121, todas las demás propuestas admitidas a trámite. 

Si la sentencia estimase la oposición por infracción en la tramitación escrita el juez podrá acordar que 
el secretario judicial convoque junta en los términos anteriores o que se proceda a nueva tramitación 
escrita por un plazo no superior a treinta días desde la fecha de la sentencia. 
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3. La sentencia que estime la oposición por infracción legal en el contenido del convenio o 
inviabilidad objetiva de su cumplimiento declarará rechazado el convenio. Contra la misma podrá 
presentarse recurso de apelación. 

4. El juez, al admitir a trámite la oposición y emplazar a las demás partes para que contesten, podrá 
tomar cuantas medidas cautelares procedan para evitar que la demora derivada de la tramitación de la 
oposición impida, por sí sola, el cumplimiento futuro del convenio aceptado, en caso de desestimarse la 
oposición. Entre tales medidas cautelares podrá acordar que se inicie el cumplimiento del convenio 
aceptado, bajo las condiciones provisionales que determine. 

Artículo 130. Resolución judicial en defecto de oposición. 

Transcurrido el plazo de oposición sin que se hubiese formulado ninguna, el juez dictará sentencia 
aprobando el convenio aceptado por la junta, salvo lo establecido en el artículo siguiente. 

Artículo 131. Rechazo de oficio del convenio aceptado. 

1. El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por los 
acreedores si apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el contenido 
del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la 
constitución de la junta y su celebración. 

2. Si la infracción apreciada afectase a la forma y contenido de algunas de las adhesiones, el juez, 
mediante auto, concederá el plazo de un mes para que aquéllas se formulen con los requisitos y en la 
forma establecidos en la Ley, transcurrido el cual dictará la oportuna resolución. 

3. Si la infracción apreciada afectase a la constitución o a la celebración de la junta, el juez dictará 
auto acordando que el secretario judicial convoque nueva junta para su celebración conforme a lo 
establecido en el artículo 129.2. 

4. Si la infracción apreciada afectase a las reglas sobre la tramitación escrita del convenio, el juez 
acordará que el secretario judicial convoque junta en los términos expresados en el apartado anterior o 
que se proceda a nueva tramitación escrita por un plazo no superior a treinta días desde la fecha del auto. 

Artículo 132. Publicidad de la sentencia aprobatoria. 

Se dará a la sentencia por la que se apruebe el convenio la publicidad prevista en los artículos 23 y 24 
de esta Ley. 

Sección 7.ª De la eficacia del convenio 

Artículo 133. Comienzo y alcance de la eficacia del convenio. 

1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe, salvo que el juez, por 
razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha 
en que la aprobación alcance firmeza. 

Al pronunciarse sobre el retraso de la eficacia del convenio, el juez podrá acordarlo con carácter 
parcial. 

2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando 
sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de 
colaboración e información establecidos en el artículo 42, que subsistirán hasta la conclusión del 
procedimiento. 
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La administración concursal rendirá cuentas de su actuación ante el juez del concurso, dentro del 
plazo que éste señale. El informe de rendición de cuentas será remitido mediante comunicación telemática 
a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento por la administración concursal. 

3. No obstante su cese, los administradores concursales conservarán plena legitimación para 
continuar los incidentes en curso, pudiendo solicitar la ejecución de las sentencias y autos que se dicten 
en ellos, hasta que sean firmes, así como para actuar en la sección sexta hasta que recaiga sentencia firme. 

4. Con el previo consentimiento de los interesados, en el convenio se podrá encomendar a todos o a 
alguno de los administradores concursales el ejercicio de cualesquiera funciones, fijando la remuneración 
que se considere oportuna. 

Artículo 134. Extensión subjetiva. 

1. El contenido del convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, 
respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, 
no hubiesen sido reconocidos. 

Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el 
convenio para los ordinarios, pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento 
del convenio respecto de estos últimos. Queda a salvo su facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el 
artículo 102, propuestas alternativas de conversión de sus créditos en acciones, participaciones o cuotas 
sociales, o en créditos participativos. 

2. Los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren 
votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto 
favorable. Además, podrán vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, 
mediante adhesión prestada en forma antes de la declaración judicial de su cumplimiento, en cuyo caso 
quedarán afectados por el convenio. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados quedarán también 
vinculados al convenio cuando concurran las siguientes mayorías de acreedores de su misma clase, según 
definición del artículo 94.2: 

a) Del 60 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.a). 

b) Del 75 por ciento, cuando se trate de las medidas establecidas en el artículo 124.1.b). 

En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la 
proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. 

En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo 
aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase. 

Artículo 135. Límites subjetivos. 

1. Los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no quedarán vinculados por éste en 
cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado y 
frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en 
perjuicio de aquéllos. 

2. La responsabilidad de los obligados solidarios, fiadores o avalistas del concursado frente a los 
acreedores que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación 
que hubieren contraído o por los convenios, que sobre el particular hubieran establecido. 
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Los créditos de los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los 
acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, 
aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido del 
convenio. 

Sección 8.ª Del cumplimiento del convenio 

Artículo 137. Facultades patrimoniales del concursado convenido. 

1. El convenio podrá establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de 
administración y disposición del deudor. Su infracción constituirá incumplimiento del convenio, cuya 
declaración podrá ser solicitada del juez por cualquier acreedor. 

2. Las medidas prohibitivas o limitativas serán inscribibles en los registros públicos correspondientes 
y, en particular, en los que figuren inscritos los bienes o derechos afectados por ellas. La inscripción no 
impedirá el acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular 
registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite. 

Artículo 138. Información. 

Con periodicidad semestral, contada desde la fecha de la sentencia aprobatoria del convenio, el 
deudor informará al juez del concurso acerca de su cumplimiento. 

Artículo 139. Cumplimiento. 

1. El deudor, una vez que estime íntegramente cumplido el convenio, presentará al Juez del concurso 
el informe correspondiente con la justificación adecuada y solicitará la declaración judicial de 
cumplimiento. El secretario acordará poner de manifiesto en la Oficina judicial el informe y la solicitud. 

2. Transcurridos quince días desde la puesta de manifiesto, el juez, si estimare cumplido el convenio, 
lo declarará mediante auto, al que dará la misma publicidad que a su aprobación. 

Artículo 140. Incumplimiento. 

1. Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez 
la declaración de incumplimiento. La acción podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y 
caducará a los dos meses contados desde la publicación del auto de cumplimiento al que se refiere el 
artículo anterior. 

2. La solicitud se tramitará por el cauce del incidente concursal. 

3. Contra la sentencia que resuelva el incidente cabrá recurso de apelación. 

4. La declaración de incumplimiento del convenio supondrá la resolución de este y la desaparición de 
los efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136. 

No obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que 
hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 134.3 o que se 
hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la 
garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de 
liquidación. En este caso, el acreedor ejecutante hará suyo el montante resultante de la ejecución en 
cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del 
concurso. 
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Firme el auto de declaración de cumplimiento y transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de 
declaración de incumplimiento o, en su caso, rechazadas por resolución judicial firme las que se hubieren 
ejercitado, el juez dictará auto de conclusión del concurso al que se dará la publicidad prevista en los 
artículos 23 y 24 de esta Ley. 

CAPÍTULO II 

De la fase de liquidación 

Sección 1.ª De la apertura de la fase de liquidación 

Artículo 142. Apertura de la liquidación a solicitud del deudor, del acreedor o de la administración 
concursal. 

1. El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. 

Dentro de los diez días siguientes a la solicitud el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. 

2. El deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la 
imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la 
aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. 

Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier 
acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de 
concurso según lo dispuesto en el artículo 2.4. Se dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 
y 19 y resolverá el juez mediante auto si procede o no abrir la liquidación. 

3. En caso de cese de la actividad profesional o empresarial, la administración concursal podrá 
solicitar la apertura de la fase de liquidación. De la solicitud se dará traslado al deudor por plazo de tres 
días. El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco días siguientes. 

Artículo 142 bis. Liquidación anticipada. 

(Derogado) 

Artículo 143. Apertura de oficio de la liquidación. 

1. Procederá de oficio la apertura de la fase de liquidación en los siguientes casos: 

1.º No haberse presentado dentro de plazo legal ninguna de las propuestas de convenio a que se 
refiere el artículo 113 o no haber sido admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas. 

2.º No haberse aceptado en junta de acreedores, o en la tramitación escrita del convenio, ninguna 
propuesta de convenio. 

3.º Haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado en junta de acreedores sin 
que proceda acordar nueva convocatoria o el tramitado por escrito sin que proceda nueva convocatoria de 
junta ni nueva tramitación escrita. 

4.º Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado por el juez. 

5.º Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del convenio. 
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2. En los casos 1.º y 2.º del apartado anterior, la apertura de la fase de liquidación se acordará por el 
juez sin más trámites, en el momento en que proceda, mediante auto que se notificará al concursado, a la 
administración concursal y a todas las partes personadas en el procedimiento. 

En cualquiera de los demás casos, la apertura de la fase de liquidación se acordará en la propia 
resolución judicial que la motive. 

Artículo 144. Publicidad de la apertura de la liquidación. 

A la resolución judicial que declare la apertura de la fase de liquidación, se dará la publicidad 
prevista en los artículos 23 y 24. 

Sección 2.ª De los efectos de la liquidación 

Artículo 145. Efectos sobre el concursado. 

1. La situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las 
facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para 
ella en el título III de la presente Ley. 

Cuando en virtud de la eficacia del convenio, y conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 
133, los administradores concursales hubieren cesado, el juez, acordada que haya sido la apertura de la 
liquidación, los repondrá en el ejercicio de su cargo o nombrará a otros. 

2. Si el concursado fuese persona natural, la apertura de la liquidación producirá la extinción del 
derecho a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere imprescindible para atender las 
necesidades mínimas del concursado y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 25.3 y descendientes bajo su potestad. 

3. Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación 
contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los 
administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de 
continuar aquéllos en la representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los 
que sea parte. 

Artículo 146. Efectos sobre los créditos concursales. 

Además de los efectos establecidos en el capítulo II del título III de esta Ley, la apertura de la 
liquidación producirá el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en 
dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones. 

Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas. 

1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y 
obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial 
cuya resolución no hubiera sido solicitada. El adquirente se subrogará en la posición contractual de la 
concursada sin necesidad de consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se 
producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de 
la actividad empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el 
adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones. 

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o 
contratos en los que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin 
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perjuicio, a los efectos laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores en los supuestos de sucesión de empresa. 

4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el 
concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la 
hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 149.4. 

La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades 
productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado. 

Artículo 147. Efectos generales. Remisión. 

Durante la fase de liquidación seguirán aplicándose las normas contenidas en el título III de esta Ley 
en cuanto no se opongan a las específicas del presente capítulo. 

Sección 3.ª De las operaciones de liquidación 

Artículo 148. Plan de liquidación. 

1. En el informe al que se refiere el artículo 75 o en un escrito que realizará dentro de los quince días 
siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación, la administración 
concursal presentará al juez un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa 
activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto 
de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y servicios del 
concursado o de algunos de ellos. Si la complejidad del concurso lo justificara el juez, a solicitud de la 
administración concursal, podrá acordar la prórroga de este plazo por un nuevo período de igual duración. 

El secretario acordará poner de manifiesto el plan en la Oficina judicial y en los lugares que a este 
efecto designe y que se anunciarán en la forma que estime conveniente. 

2. Durante los quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto en la oficina 
judicial el plan de liquidación, el deudor y los acreedores concursales podrán formular observaciones o 
propuestas de modificación. Transcurrido dicho plazo, el juez, según estime conveniente para el interés 
del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, 
introducir en él modificaciones o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra 
este auto podrá interponerse recurso de apelación. 

3. Asimismo, el plan de liquidación se someterá a informe de los representantes de los trabajadores, a 
efectos de que puedan formular observaciones o propuestas de modificación, aplicándose lo dispuesto en 
el apartado anterior, según que se formulen o no dichas observaciones o propuestas. 

4. En el caso de que las operaciones previstas en el plan de liquidación supongan la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos, o la 
suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, previamente a la aprobación del plan, deberá 
darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64. 

5. Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o 
derechos en pago o para pago de los créditos concursales, con las limitaciones y el alcance previsto, 
respecto a los bienes afectos a una garantía, en el apartado 4 del artículo 155. 

6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar la consignación en la cuenta del juzgado de 
hasta un 15 por ciento de lo que se obtenga en cada una de las enajenaciones de los bienes y derechos que 
integran la masa activa o de los pagos en efectivo que se realicen con cargo a la misma. Este montante, se 
utilizará para hacer frente a las cantidades que resulten a deber a determinados acreedores, conforme a los 
pronunciamientos judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran interponerse frente a 
actos de liquidación. Dicha cantidad se liberará cuando los recursos de apelación hayan sido resueltos o 
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cuando el plazo para su interposición haya expirado. La parte del remanente que haya quedado libre tras 
la resolución o expiración del plazo de interposición de los recursos, será asignada de acuerdo con el 
orden de prelación legalmente establecido, teniendo en cuenta la parte de créditos que ya hubieren sido 
satisfechos. 

7. En el caso de personas jurídicas, el administrador concursal, una vez aprobado el plan de 
liquidación, deberá remitir, para su publicación en el portal de liquidaciones concursales del Registro 
Público Concursal, cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación. 

En particular, se remitirá información sobre la forma jurídica de la empresa, sector al que pertenece, 
ámbito de actuación, tiempo durante el que ha estado en funcionamiento, volumen de negocio, tamaño de 
balance, número de empleados, inventario de los activos más relevantes de la empresa, contratos vigentes 
con terceros, licencias y autorizaciones administrativas vigentes, pasivos de la empresa, procesos 
judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación en los que estuviera incursa y aspectos laborales 
relevantes. 

Artículo 149. Reglas legales de liquidación. 

1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, 
las operaciones de liquidación se ajustarán a las siguientes reglas supletorias: 

1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 
bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la 
administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa 
división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. 

La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No 
obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o 
entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la 
administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del 
concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la 
administración concursal. 

Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de 
quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 
4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno. 

2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción 
colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64. 

3.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15 por 
ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor 
medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de 
trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores. 

2. Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, así como los demás bienes y derechos 
del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de 
liquidación y, en su defecto, por las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el 
procedimiento de apremio. 

Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 155.4. Si estos bienes estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera 
otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, 
se aplicarán, en todo caso, las siguientes reglas: 
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a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la 
parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha 
constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida. 

Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio 
especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo 
de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación 
del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la 
calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza. 

Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento 
de los acreedores privilegiados afectados. 

b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del 
deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la 
masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para 
asumir la obligación que se transmite. 

Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía, 
cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social. 

3. En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la 
misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que 
deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la 
conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente 
información: 

a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos 
y técnicos a su disposición. 

b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la 
oferta. 

c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen 
bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio 
que se ofrecería con subsistencia o sin subsistencia de las garantías. 

d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 

Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta 
el contenido descrito en este apartado. 

4. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, una 
entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de 
llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de 
Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no 
se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la 
enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del 
Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el 
mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir 
acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo. 

5. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea 
de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la 
cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo 
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las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con 
subsistencia del gravamen. 

Artículo 150. Bienes y derechos litigiosos. 

Los bienes o derechos sobre cuya titularidad o disponibilidad exista promovida cuestión litigiosa 
podrán enajenarse con tal carácter, quedando el adquirente a las resultas del litigio. La administración 
concursal comunicará la enajenación al juzgado o tribunal que esté conociendo del litigio. Esta 
comunicación producirá, de pleno derecho, la sucesión procesal, sin que pueda oponerse la contraparte y 
aunque el adquirente no se persone. 

Artículo 151. Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa. 

1. Los administradores concursales no podrán adquirir por sí o por persona interpuesta, ni aun en 
subasta, los bienes y derechos que integren la masa activa del concurso. 

2. Los que infringieren la prohibición de adquirir quedarán inhabilitados para el ejercicio de su cargo, 
reintegrarán a la masa, sin contraprestación alguna, el bien o derecho que hubieren adquirido y el 
acreedor administrador concursal perderá el crédito de que fuera titular. 

3. Del contenido del auto por el que se acuerde la inhabilitación a que se refiere el apartado anterior 
se dará conocimiento al registro público previsto en el artículo 198. 

Artículo 152. Informes sobre la liquidación. 

1. Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase de liquidación, la administración concursal 
presentará al juez del concurso un informe sobre el estado de las operaciones, que detallará y cuantificará 
los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos. Este 
informe quedará de manifiesto en la oficina judicial y será comunicada por la administración concursal de 
forma telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. El incumplimiento 
de esta obligación podrá determinar la responsabilidad prevista en los artículos 36 y 37. 

2. Dentro del mes siguiente a la conclusión de la liquidación de la masa activa y, si estuviera en 
tramitación la sección sexta, dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia de calificación, la 
administración concursal presentará al juez del concurso un informe final justificativo de las operaciones 
realizadas y razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa 
ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del concursado. 
No impedirá la conclusión que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o 
desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado 
respecto de su previsible valor venal. 

También incluirá una completa rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en esta Ley. La 
administración concursal adjuntará dicho informe mediante comunicación telemática a los acreedores de 
cuya dirección electrónica se tenga conocimiento. 

3. Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del 
concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal. En caso contrario, el juez dictará auto 
declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación. 

Artículo 153. Separación de los administradores concursales por prolongación indebida de la 
liquidación. 

1. Transcurrido un año desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado ésta, 
cualquier interesado podrá solicitar al juez del concurso la separación de los administradores concursales 
y el nombramiento de otros nuevos. 
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2. El juez, previa audiencia de los administradores concursales, acordará la separación si no existiere 
causa que justifique la dilación y procederá al nombramiento de quienes hayan de sustituirlos. 

3. Los administradores concursales separados por prolongación indebida de la liquidación perderán el 
derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la masa activa las cantidades que 
en ese concepto hubieran percibido desde la apertura de la fase de liquidación. 

4. Del contenido del auto por el que se acuerde la separación a que se refieren los apartados 
anteriores, se dará conocimiento al registro público mencionado en el artículo 198. 

Sección 4.ª Del pago a los acreedores 

Artículo 154. Pago de créditos contra la masa. 

Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la 
masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta. 

Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y 
derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial. 

Artículo 155. Pago de créditos con privilegio especial. 

1. El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya 
sean objeto de ejecución separada o colectiva. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el 
apartado 1 del artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de 
concurso, conforme al apartado 2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los 
titulares de estos créditos con privilegio especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin 
realización de los bienes y derechos afectos. Comunicada esta opción, la administración concursal habrá 
de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de amortización e intereses vencidos y asumirá la 
obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en cuantía que no exceda del valor de 
la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso de incumplimiento, se 
realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial conforme a lo 
dispuesto en el apartado 5. 

3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la 
enajenación de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la 
administración concursal y previa audiencia de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del 
gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa 
pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido en la enajenación se destinará al pago del 
crédito con privilegio especial conforme a lo dispuesto en el apartado 5 y, de quedar remanente, al pago 
de los demás créditos. 

Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, los 
pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de 
los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros. La 
prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación de ésta. 

4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con 
privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor 
con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el 
pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente 
satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso 
con la calificación que corresponda. 
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Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al 
mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con 
privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando 
dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad 
homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles. 

La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a 
la subasta del bien y derecho afecto y si dentro de losdiez días siguientes al último de los anuncios se 
presentare mejor postor, el juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan 
de prestar. 

5. En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial 
previstos en este artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en 
cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del 
concurso. 

Artículo 156. Pago de créditos con privilegio general. 

1. Deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la 
masa y con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial o al remanente que de ellos quedase una vez 
pagados estos créditos, se atenderá al pago de aquellos que gozan de privilegio general, por el orden 
establecido en el artículo 91 y, en su caso, a prorrata dentro de cada número. 

2. El juez podrá autorizar el pago de estos créditos sin esperar a la conclusión de las impugnaciones 
promovidas, adoptando las medidas cautelares que considere oportunas en cada caso para asegurar su 
efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible generación. 

Artículo 157. Pago de créditos ordinarios. 

1. El pago de los créditos ordinarios se efectuará una vez satisfechos los créditos contra la masa y los 
privilegiados. 

El juez, a solicitud de la administración concursal, en casos excepcionales podrá motivadamente 
autorizar la realización de pagos de créditos ordinarios con antelación cuando estime suficientemente 
cubierto el pago de los créditos contra la masa y de los privilegiados. 

El juez podrá también autorizar el pago de créditos ordinarios antes de que concluyan las 
impugnaciones promovidas, adoptando en cada caso las medidas cautelares que considere oportunas para 
asegurar su efectividad y la de los créditos contra la masa de previsible generación. 

2. Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio 
especial en la parte en que éstos no hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos afectos. 

3. La administración concursal atenderá al pago de estos créditos en función de la liquidez de la masa 
activa y podrá disponer de entregas de cuotas cuyo importe no sea inferior al cinco por ciento del nominal 
de cada crédito. 

Artículo 158. Pago de créditos subordinados. 

1. El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado íntegramente 
satisfechos los créditos ordinarios. 

2. El pago de estos créditos se realizará por el orden establecido en el artículo 92 y, en su caso, a 
prorrata dentro de cada número. 
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CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 163. Calificación del concurso. 

1. El concurso se calificará como fortuito o como culpable. 

2. La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, 
entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito. 

Artículo 164. Concurso culpable. 

1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de 
insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales 
y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados 

TÍTULO VI 

De la calificación del concurso 

Si el pago de un crédito se realizare antes del vencimiento que tuviere a la fecha de apertura de la 
liquidación, se hará con el descuento correspondiente, calculado al tipo de interés legal. 

Artículo 160. Derecho del acreedor a la cuota del deudor solidario. 

El acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del crédito de un fiador o 
avalista o de un deudor solidario tendrá derecho a obtener en el concurso del deudor los pagos 
correspondientes a aquéllos hasta que, sumados a los que perciba por su crédito, cubran, el importe total 
de éste. 

Artículo 161. Pago de crédito reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios. 

1. En el caso de que el crédito hubiera sido reconocido en dos o más concursos de deudores 
solidarios, la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito. 

2. La administración concursal podrá retener el pago hasta que el acreedor presente certificación 
acreditativa de lo percibido en los concursos de los demás deudores solidarios. Una vez efectuado el 
pago, lo pondrá en conocimiento de los administradores de los demás concursos. 

3. El deudor solidario concursado que haya efectuado pago parcial al acreedor no podrá obtener el 
pago en los concursos de los codeudores mientras el acreedor no haya sido íntegramente satisfecho. 

Artículo 162. Coordinación con pagos anteriores en fase de convenio. 

1. Si a la liquidación hubiese precedido el cumplimiento parcial de un convenio, se presumirán 
legítimos los pagos realizados en él, salvo que se probara la existencia de fraude, contravención al 
convenio o alteración de la igualdad de trato a los acreedores. 

2. Quienes hubieran recibido pagos parciales cuya presunción de legitimidad no resultara desvirtuada 
por sentencia firme de revocación, los retendrán en su poder, pero no podrán participar en los cobros de 
las operaciones de liquidación hasta que el resto de los acreedores de su misma clasificación hubiera 
recibido pagos en un porcentaje equivalente. 
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generales, de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a 
la fecha de declaración del concurso, así como de sus socios conforme a lo dispuesto en el artículo 165.2. 

2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

1.º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente 
esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la 
comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara. 

2.º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos 
acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del 
procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos. 

3.º Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del 
convenio debido a causa imputable al concursado. 

4.º Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus 
acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en 
cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación. 

5.º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido 
fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. 

6.º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto 
jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia. 

3. Del contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable se dará conocimiento al 
registro público mencionado en el artículo 198. 

Artículo 165. Presunciones de culpabilidad. 

1. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus 
representantes legales, administradores o liquidadores: 

1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 

2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración 
concursal o no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso 
o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores, siempre que su 
participación hubiera sido determinante para la adopción del convenio. 

3.º Si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad y no hubiera formulado 
las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las 
hubiera depositado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, en alguno de los tres últimos 
ejercicios anteriores a la declaración de concurso. 

2. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando los socios o administradores 
se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o 
instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación de los 
previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta o de un acuerdo extrajudicial de 
pagos. A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se 
declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente 
nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis.4. Si hubiere más de un informe, 
deberán coincidir en tal apreciación la mayoría de los informes emitidos. 
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En todo caso, para que la negativa a su aprobación determine la culpabilidad del concurso, el acuerdo 
propuesto deberá reconocer en favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre 
las acciones, participaciones, valores o instrumentos convertibles suscritos por los acreedores, a resultas 
de la capitalización o emisión propuesta, en caso de enajenación ulterior de los mismos. No obstante, el 
acuerdo propuesto podrá excluir el derecho de adquisición preferente en las transmisiones realizadas por 
el acreedor a una sociedad de su mismo grupo o a cualquier entidad, que tenga por objeto la tenencia y 
administración de participaciones en el capital de otras entidades con tal de que sea de su grupo o que esté 
participada por el acreedor. En cualquier caso, se entenderá por enajenación la realizada en favor de un 
tercero por el propio acreedor o por las sociedades o entidades a que se refiere el inciso anterior. 

Artículo 166. Cómplices. 

Se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor 
o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o 
liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de 
cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable. 

CAPÍTULO II 

De la sección de calificación 

Sección 1.ª De la formación y tramitación 

Artículo 167. Formación de la sección sexta. 

1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe 
el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias. 

Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de 
calificación del concurso cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se 
establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales 
las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera 
inferior a tres años, salvo que resulte incumplido. 

La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios 
de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de 
declaración de concurso y el informe de la administración. 

2. En caso de reapertura de la sección de calificación por incumplimiento de convenio, se procederá 
del siguiente modo, a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a 
que hubiere lugar: 

1.º Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia de calificación, en la misma resolución judicial 
que acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la 
reapertura de la sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución. 

2.º En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de 
la sección de calificación que se hallare abierta, para su tramitación de forma autónoma y conforme a las 
normas establecidas en este Capítulo que le sean de aplicación. 

Artículo 168. Personación y condición de parte. 

1. Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que se hubiera dado a la resolución que 
acuerde la formación de la sección sexta, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá 
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personarse y ser parte en la sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación 
del concurso como culpable. 

2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo precedente, los interesados podrán 
personarse y ser parte en la sección o en la pieza separada dentro del mismo plazo contado desde la última 
publicación que se hubiera dado a la resolución que acuerde la reapertura de la sección de calificación, 
pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso debe ser calificado como culpable en razón de 
incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado. 

Artículo 169. Informe de la administración concursal y dictamen del Ministerio Fiscal. 

1. Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los 
interesados, la administración concursal presentará al juez un informe razonado y documentado sobre los 
hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si propusiera la 
calificación del concurso como culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba 
afectar la calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como 
la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores. 

2. Una vez unido el informe de la administración concursal, el Secretario judicial dará traslado del 
contenido de la sección sexta al Ministerio Fiscal para que emita dictamen en el plazo de diez días. El 
Juez, atendidas las circunstancias, podrá acordar la prórroga de dicho plazo por un máximo de diez días 
más. Si el Ministerio Fiscal no emitiera dictamen en ese plazo, seguirá su curso el proceso y se entenderá 
que no se opone a la propuesta de calificación. 

3. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 167, el informe de la administración 
concursal y, en su caso, el dictamen del Ministerio Fiscal se limitarán a determinar las causas del 
incumplimiento y si el concurso debe ser calificado como culpable. 

Artículo 170. Tramitación de la sección. 

1. Si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el 
Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará el 
archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno. 

2. En otro caso, el juez dará audiencia al deudor por plazo de diez días y ordenará emplazar a todas 
las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o 
declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran 
hecho con anterioridad. 

3. A quienes comparezcan en plazo el Secretario judicial les dará vista del contenido de la sección 
para que, dentro de los diez días siguientes, aleguen cuanto convenga a su derecho. Si comparecieren con 
posterioridad al vencimiento del plazo, les tendrá por parte sin retroceder el curso de las actuaciones. Si 
no comparecieren, el Secretario judicial los declarará en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones sin 
volver a citarlos. 

Artículo 171. Oposición a la calificación. 

1. Si el deudor o alguno de los comparecidos formulase oposición, se sustanciará por los trámites del 
incidente concursal. De ser varias las oposiciones, se sustanciarán juntas en el mismo incidente. 

2. Si no se hubiere formulado oposición, el juez dictará sentencia en el plazo de cinco días. 

Artículo 172. Sentencia de calificación. 

1. La sentencia declarará el concurso como fortuito o como culpable. Si lo calificara como culpable, 
expresará la causa o causas en que se fundamente la calificación. 
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Artículo 172 bis. Responsabilidad concursal. 

1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la 
apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, 
liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como 
los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de 
valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que 
hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, 
en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la 
insolvencia. 

Si el concurso hubiera sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por 
incumplimiento del convenio, el juez atenderá para fijar la condena al déficit del concurso tanto a los 
hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura. 

2. La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes 
pronunciamientos: 

1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las 
declaradas cómplices. En caso de persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la 
calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes 
hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la 
declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la 
capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos 
en el artículo 165.2, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el 
rechazo del acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de 
hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición. 

La presunción contenida en el artículo 165.2 no resultará de aplicación a los administradores que 
hubieran recomendado la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera 
posteriormente rechazada por los socios. 

2.º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos 
durante un período de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo 
período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la 
declaración culpable en otros concursos. 

En caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la administración concursal, excepcionalmente la 
sentencia de calificación podrá autorizar al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como 
administrador de la sociedad concursada. 

En el caso de que una misma persona sea inhabilitada en dos o más concursos, el período de 
inhabilitación será la suma de cada uno de ellos. 

3.º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas 
cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o 
derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa 
activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados. 

3. La sentencia que califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices que no 
tuvieran la condición de acreedores a la indemnización de los daños y perjuicios causados. 

4. Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia 
recurso de apelación. 
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Artículo 174. Formación de la sección de calificación. 

1. En los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de 
una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las hubiera 
acordado comunicará inmediatamente la resolución al juez que fuera competente para la declaración de 
concurso de esa entidad. 

2. Recibida la comunicación y, aunque la resolución administrativa no sea firme, el juez, de oficio o a 
solicitud del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, dictará auto acordando la formación de 
una sección autónoma de calificación, sin previa declaración de concurso. 

Se dará al auto la publicidad prevista en esta ley para la resolución judicial de apertura de la 
liquidación. 

Artículo 175. Especialidades de la tramitación. 

1. La sección se encabezará con la resolución administrativa que hubiere acordado las medidas. 

2. Los interesados podrán personarse y ser parte en la sección en el plazo de 15 días a contar desde la 
publicación prevista en el artículo anterior. 

3. El informe sobre la calificación será emitido por la autoridad supervisora que hubiere acordado la 
medida de intervención. 

En caso de pluralidad de condenados, la sentencia deberá individualizar la cantidad a satisfacer por 
cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación 
del concurso. 

2. La legitimación para solicitar la ejecución de la condena corresponderá a la administración 
concursal. Los acreedores que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la 
ejecución estarán legitimados para solicitarla si la administración concursal no lo hiciere dentro del mes 
siguiente al requerimiento. 

3. Todas las cantidades que se obtengan en ejecución de la sentencia de calificación se integrarán en 
la masa activa del concurso. 

4. Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia 
recurso de apelación. 

Artículo 173. Sustitución de los inhabilitados. 

Los administradores y los liquidadores de la persona jurídica concursada que sean inhabilitados 
cesarán en sus cargos. Si el cese impidiese el funcionamiento del órgano de administración o liquidación, 
la administración concursal convocará junta o asamblea de socios para el nombramiento de quienes hayan 
de cubrir las vacantes de los inhabilitados. 

Sección 2.ª De la calificación en caso de intervención administrativa 

TÍTULO VII 

De la conclusión y de la reapertura del concurso 

CAPÍTULO ÚNICO 
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4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 
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1.º Una vez firme el auto de la Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto de declaración 
de concurso. 

2.º Una vez firme el auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su caso, caducadas o 
rechazadas por sentencia firme las acciones de declaración de incumplimiento, o que declare finalizada la 
fase de liquidación. 

3.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa 
para satisfacer los créditos contra la masa. 

4.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago o la consignación de la 
totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio o 
que ya no existe la situación de insolvencia. 

5.º Una vez terminada la fase común del concurso, cuando quede firme la resolución que acepte el 
desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos. 

2. En los dos últimos casos del apartado anterior, la conclusión se acordará por auto y previo informe 
de la administración concursal, que se pondrá de manifiesto por quince días a todas las partes personadas. 

Si en el plazo de audiencia concedido a las partes se formulase oposición a la conclusión del 
concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal. 

Artículo 176 bis. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa. 

1. Desde la declaración del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de la masa activa 
cuando, no siendo previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad 
de terceros ni la calificación del concurso como culpable, el patrimonio del concursado no sea 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez considere 
que estas cantidades estén garantizadas por un tercero de manera suficiente. 

No podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se 
esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa 
o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido 
objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la satisfacción 
de los créditos contra la masa. 

2. Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la 
masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la 
oficina judicial a las partes personadas. 

Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 
conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 

1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el 
doble del salario mínimo interprofesional. 

2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del 
salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 

3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo 
interprofesional. 
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5.º Los demás créditos contra la masa. 

3. Una vez distribuida la masa activa, la administración concursal presentará al juez del concurso un 
informe justificativo que afirmará y razonará inexcusablemente que el concurso no será calificado como 
culpable y que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de 
terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo que se pudiera obtener de las correspondientes 
acciones no sería suficiente para el pago de los créditos contra la masa. No impedirá la declaración de 
insuficiencia de masa activa que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o 
desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado 
respecto de su previsible valor venal. 

El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por quince días a todas las partes 
personadas. 

La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia concedido a 
las partes se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente 
concursal. Durante este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exoneración del pasivo 
insatisfecho. La tramitación de dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus 
efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 

4. También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración 
de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será 
presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del 
procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de 
responsabilidad de terceros. 

Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá 
liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2. Una 
vez concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez 
del concurso. La tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus 
efectos se regirán por lo dispuesto en el artículo 178 bis. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación. 

5. Hasta la fecha en que se dicte el auto de conclusión del concurso, los acreedores y cualquier otro 
legitimado podrán solicitar la reanudación del concurso siempre que justifiquen indicios suficientes para 
considerar que pueden ejercitarse acciones de reintegración o aportando por escrito hechos relevantes que 
pudieran conducir a la calificación de concurso culpable y que justifiquen el depósito o consignación ante 
el juzgado de una cantidad suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa previsibles. El 
depósito o consignación podrá hacerse también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero 
a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o cualquier otro 
medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad. 

El secretario judicial admitirá a trámite la solicitud si cumplen las condiciones de tiempo y contenido 
establecidas en esta ley. Si entiende que no concurren las condiciones o que no se han subsanado, el 
secretario judicial dará cuenta al juez para que dicte auto aceptando o denegando la solicitud. Reanudado 
el concurso, el instante estará legitimado para el ejercicio de la acción de reintegración o de impugnación, 
estando en cuanto a las costas y gastos a lo dispuesto en el artículo 54.4. 

Artículo 177. Recursos y publicidad. 

1. Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno. 

2. Contra la sentencia que resuelva la oposición a la conclusión del concurso, cabrán los recursos 
previstos en esta ley para las sentencias dictadas en incidentes concursales. 
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3. La resolución firme que acuerde la conclusión del concurso se notificará mediante comunicación 
personal que acredite su recibo o por los medios a que se refiere el primer párrafo del artículo 23.1 de esta 
ley y se dará a la misma la publicidad prevista en el segundo párrafo de dicho precepto y en el artículo 24. 

Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso. 

1. En todos los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de 
administración y disposición sobre el deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia 
firme de calificación o de lo previsto en los capítulos siguientes. 

2. Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso 
por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de 
los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la 
reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito 
en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme. 

3. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de 
la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su 
inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento 
conteniendo testimonio de la resolución firme. 

Artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en 
los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o por 
insuficiencia de la masa activa. 

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del 
concurso dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el 
artículo 152.3. 

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se 
entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido 
declarado culpable por aplicación del artículo 165.1.1.º el juez podrá no obstante conceder el beneficio 
atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor. 

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra 
el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o 
contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera 
un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración 
del pasivo hasta que exista sentencia penal firme. 

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, 
intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales 
privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por 
ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. 

5.º Que, alternativamente al número anterior: 

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6. 

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42. 
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iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. 

iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de 
empleo adecuada a su capacidad. 

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención 
de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de 
cinco años. Únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan interés legítimo en 
averiguar la situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una 
oferta en firme al deudor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, 
que tenga que ser remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, así como las 
Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información 
necesaria para el ejercicio de sus funciones. La apreciación de dicho interés se realizará por quién esté a 
cargo del Registro Público Concursal. 

4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal 
y a los acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en 
relación a la concesión del beneficio. 

Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición 
del deudor o no se oponen a la misma, el juez del concurso concederá, con carácter provisional, el 
beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución, declarando la conclusión del 
concurso por fin de la fase de liquidación. 

La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del 
apartado 3 y se le dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del 
concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el 
beneficio. 

5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el 
número 5.º del apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos: 

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque 
no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. 

2.º Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido 
satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su 
naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o subordinado. 

Los acreedores cuyos créditos se extingan no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al 
deudor para el cobro de los mismos. 

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el 
concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del 
pasivo insatisfecho obtenido por el concursado ni subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los 
derechos que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se revocase la exoneración concedida. 

Si el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otro de comunidad y 
no se hubiere procedido a la liquidación de dicho régimen, el beneficio de la exoneración del pasivo 
insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera sido declarado su propio 
concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera responder el 
patrimonio común. 

6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán ser 
satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que 
tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las 
deudas pendientes no podrán devengar interés. 
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A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por 
plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las 
modificaciones que estime oportunas. 

Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. 

7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación 
del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su 
concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados. Se exceptúan 
de esta previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de 
pagos: 

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera 
impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo 
dispuesto en el plan de pagos, o. 

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o 
donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin 
detrimento de sus obligaciones de alimentos. 

La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio 
verbal. En caso de que el juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de 
sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso. 

8. Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el 
beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter 
definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. 

También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, 
declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su 
integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos 
percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la 
consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las 
circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad 
familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. 

A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el artículo 1 del 
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 
gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Concursal, no cabrá recurso alguno. 
No obstante, la exoneración definitiva podrá revocarse cuando concurra la causa prevista en el párrafo 
primero del apartado anterior. 

Artículo 179. Reapertura del concurso. 

1. La declaración de concurso de deudor persona natural dentro de los cinco años siguientes a la 
conclusión de otro anterior por liquidación o insuficiencia de masa activa tendrá la consideración de 
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Artículo 181. Rendición de cuentas. 

1. Se incluirá una completa rendición de cuentas, que justificará cumplidamente la utilización que se 
haya hecho de las facultades de administración conferidas, en todos los informes de la administración 
concursal previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente se informará en ellos del resultado y 
saldo final de las operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las mismas. 

2. Tanto el deudor como los acreedores podrán formular oposición razonada a la aprobación de las 
cuentas en el plazo de 15 días a que se refiere el apartado 2 del artículo 176. 

3. Si no se formulase oposición, el juez, en el auto de conclusión del concurso, las declarará 
aprobadas. Si hubiese oposición, la sustanciará por los trámites del incidente concursal y la resolverá con 
carácter previo en la sentencia, que también resolverá sobre la conclusión del concurso. Si hubiese 
oposición a la aprobación de las cuentas y también a la conclusión del concurso, ambas se sustanciarán en 
el mismo incidente y se resolverán en la misma sentencia, sin perjuicio de llevar testimonio de ésta a la 
sección segunda. 

4. La aprobación o la desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la 
acción de responsabilidad de los administradores concursales, pero la desaprobación comportará su 
inhabilitación temporal para ser nombrados en otros concursos durante un período que determinará el juez 
en la sentencia de desaprobación y que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años. 

Artículo 180. Inventario y lista de acreedores en caso de reapertura. 

1. Los textos definitivos del inventario y de la lista de acreedores formados en el procedimiento 
anterior habrán de actualizarse por la administración concursal en el plazo de dos meses a partir de la 
incorporación de aquellas actuaciones al nuevo concurso. La actualización se limitará, en cuanto al 
inventario, a suprimir de la relación los bienes y derechos que hubiesen salido del patrimonio del deudor, 
a corregir la valoración de los subsistentes y a incorporar y valorar los que hubiesen aparecido con 
posterioridad ; en cuanto a la lista de acreedores, a indicar la cuantía actual y demás modificaciones 
acaecidas respecto de los créditos subsistentes y a incorporar a la relación los acreedores posteriores. 

2. La actualización se realizará y aprobará de conformidad con lo dispuesto en los capítulos II y III 
del título IV de esta ley. La publicidad del nuevo informe de la administración concursal y de los 
documentos actualizados y la impugnación de éstos se regirán por lo dispuesto en el capítulo IV del título 
IV, pero el juez rechazará de oficio y sin ulterior recurso aquellas pretensiones que no se refieran 
estrictamente a las cuestiones objeto de actualización. 

reapertura de éste. El juez competente, desde que se conozca esta circunstancia, acordará la incorporación 
al procedimiento en curso de todo lo actuado en el anterior. 

2. La reapertura del concurso de deudor persona jurídica concluido por liquidación o insuficiencia de 
masa será declarada por el mismo juzgado que conoció de éste, se tramitará en el mismo procedimiento y 
se limitará a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. A dicha 
reapertura se le dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24, procediendo también la reapertura de 
la hoja registral en la forma prevista en el Reglamento del Registro Mercantil. 

3. En el año siguiente a la fecha de la resolución de conclusión de concurso por insuficiencia de masa 
activa, los acreedores podrán solicitar la reapertura del concurso con la finalidad de que se ejerciten 
acciones de reintegración, indicando las concretas acciones que deben iniciarse o aportando por escrito 
hechos relevantes que pudieran conducir a la calificación de concurso como culpable, salvo que se 
hubiera dictado sentencia sobre calificación en el concurso concluido. 

115C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

TÍTULO VIII 

De las normas procesales generales, del procedimiento abreviado y del 
sistema de recursos 

CAPÍTULO I 

De la tramitación del procedimiento 

Artículo 183. Secciones. 

El procedimiento de concurso se dividirá en las siguientes secciones, ordenándose las actuaciones de 
cada una de ellas en cuantas piezas separadas sean necesarias o convenientes: 

1.º La sección primera comprenderá lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas 
cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del 
concurso. 

2.º La sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administración concursal del concurso, al 
nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a 
su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores 
concursales. 

3.º La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las 
autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, a la sustanciación, decisión y 
ejecución de las acciones de reintegración y de reducción y a las deudas de la masa. 

4.º La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la 
comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al pago de los 
acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios declarativos contra el 
deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o se 
reanuden contra el concursado. 

5.º La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio y a la liquidación, incluidos el convenio 
anticipado y la liquidación anticipada. 

6.º La sección sexta comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y a sus efectos. 

Artículo 184. Representación y defensa procesales. Emplazamiento y averiguación de domicilio del 
deudor. 

1. En todas las secciones serán reconocidos como parte, sin necesidad de comparecencia en forma, el 
deudor y los administradores concursales. El Fondo de Garantía Salarial deberá ser citado como parte 
cuando del proceso pudiera derivarse su responsabilidad para el abono de salarios o indemnizaciones de 
los trabajadores. En la sección sexta será parte, además, el Ministerio Fiscal. 

1. La muerte o declaración de fallecimiento del concursado no será causa de conclusión del concurso, 
que continuará su tramitación como concurso de la herencia, correspondiendo a la administración 
concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición del caudal relicto. 

2. La representación de la herencia en el procedimiento corresponderá a quien la ostente conforme a 
derecho y, en su caso, a quien designen los herederos. 

3. La herencia se mantendrá indivisa durante la tramitación del concurso. 
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2. El deudor actuará siempre representado por procurador y asistido de letrado sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 6 de este artículo. 

3. Para solicitar la declaración de concurso, comparecer en el procedimiento, interponer recursos, 
plantear incidentes o impugnar actos de administración, los acreedores y los demás legitimados actuarán 
representados por procurador y asistidos de letrado. Sin necesidad de comparecer en forma, podrán, en su 
caso, comunicar créditos y formular alegaciones, así como asistir e intervenir en la junta. 

4. Cualesquiera otros que tengan interés legítimo en el concurso podrán comparecer siempre que lo 
hagan representados por procurador y asistidos de letrado. 

5. La administración concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero 
cuando intervengan en incidentes o recursos deberán hacerlo asistidos de letrado. La dirección técnica de 
estos incidentes y recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la 
administración concursal. 

6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y 
defensa de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los 
graduados sociales y a los sindicatos para el ejercicio de cuantas acciones y recursos sean precisos en el 
proceso concursal para la efectividad de los créditos y derechos laborales, y de las Administraciones 
públicas en la normativa procesal específica. 

7. Si no se conociera el domicilio del deudor o el resultado del emplazamiento fuera negativo, el 
Secretario judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá realizar las averiguaciones de domicilio 
previstas en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el deudor fuera persona física y hubiera 
fallecido se aplicarán las normas sobre sucesión previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando se 
trate de persona jurídica que se encontrara en paradero desconocido el Secretario judicial podrá dirigirse a 
los registros públicos para determinar quiénes eran los administradores o apoderados de la entidad al 
objeto de emplazarla a través de dichas personas. Cuando el Secretario judicial agotara todas las vías para 
emplazar al deudor el Juez podrá dictar el auto de admisión del concurso con base en los documentos y 
alegaciones aportadas por los acreedores y las averiguaciones que se hubieran realizado en esta fase de 
admisión. 

Artículo 185. Derecho al examen de los autos. 

Los acreedores no comparecidos en forma podrán solicitar del Juzgado el examen de aquellos 
documentos o informes que consten en autos sobre sus respectivos créditos, acudiendo para ello a la 
Oficina judicial personalmente o por medio de letrado o procurador que los represente, quienes para dicho 
trámite no estarán obligados a personarse. 

Artículo 186. Sustanciación de oficio. 

1. Declarado el concurso, el Secretario judicial impulsará de oficio el proceso. 

2. El Juez resolverá sobre el desistimiento o la renuncia del solicitante del concurso, previa audiencia 
de los demás acreedores reconocidos en la lista definitiva. Durante la tramitación del procedimiento, los 
incidentes no tendrán carácter suspensivo, salvo que el Juez, de forma excepcional, así lo acuerde 
motivadamente. 

3. Cuando la Ley no fije plazo para dictar una resolución, deberá dictarse sin dilación. 

Artículo 187. Extensión de facultades del juez del concurso. 

1. El Juez podrá habilitar los días y horas necesarios para la práctica de las diligencias que considere 
urgentes en beneficio del concurso. La habilitación también podrá realizarse por el Secretario judicial 
cuando tuviera por objeto la realización de actuaciones procesales por él ordenadas o cuando fueran 
tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por el Juez. 
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2. El juez podrá realizar actuaciones de prueba fuera del ámbito de su competencia territorial, 
poniéndolo previamente en conocimiento del juez competente, cuando no se perjudique la competencia 
del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal. 

Artículo 188. Autorizaciones judiciales. 

1. En los casos en que la ley establezca la necesidad de obtener autorización del juez o los 
administradores concursales la consideren conveniente, la solicitud se formulará por escrito. 

2. De la solicitud presentada se dará traslado a todas las partes que deban ser oídas respecto de su 
objeto, concediéndoles para alegaciones plazo de igual duración no inferior a tres días ni superior a 10, 
atendidas la complejidad e importancia de la cuestión. El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto 
dentro de los cinco días siguientes al último vencimiento. 

3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de 
reposición. 

Artículo 189. Prejudicialidad penal. 

1. La incoación de procedimientos criminales relacionados con el concurso no provocará la 
suspensión de la tramitación de éste. 

2. Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan relación o influencia en 
el concurso, será de competencia del juez de éste adoptar las medidas de retención de pagos a los 
acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del procedimiento 
concursal, siempre que no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la 
eventual condena penal. 

CAPÍTULO II 

Del procedimiento abreviado 

Artículo 190. Ámbito de aplicación. 

1. El juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando, a la vista de la información disponible, 
considere que el concurso no reviste especial complejidad, atendiendo a las siguientes circunstancias: 

1.º Que la lista presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores. 

2.º Que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. 

3.º Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros. 

Cuando el deudor sea una persona natural el juez valorará especialmente si responde o es garante de 
las deudas de una persona jurídica y si es administrador de alguna persona jurídica. 

2. El juez podrá también aplicar el procedimiento abreviado cuando el deudor presente propuesta 
anticipada de convenio o una propuesta de convenio que incluya una modificación estructural por la que 
se transmita íntegramente su activo y su pasivo. 

3. El juez aplicará necesariamente el procedimiento abreviado cuando el deudor presente, junto con 
la solicitud de concurso, un plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de compra 
de la unidad productiva en funcionamiento o que el deudor hubiera cesado completamente en su actividad 
y no tuviera en vigor contratos de trabajo. 
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4. El juez, de oficio, a requerimiento del deudor o de la administración concursal, o de cualquier 
acreedor, podrá en cualquier momento, a la vista de la modificación de las circunstancias previstas en los 
apartados anteriores y atendiendo a la mayor o menor complejidad del concurso, transformar un 
procedimiento abreviado en ordinario o un procedimiento ordinario en abreviado. 

Artículo 191. Contenido. 

1. El administrador concursal deberá presentar el inventario de bienes y derechos de la masa activa 
dentro de los 15 días siguientes a la aceptación del cargo. 

2. El administrador concursal deberá presentar el informe previsto en el artículo 75 en el plazo de un 
mes, contado a partir de la aceptación del cargo. Razonadamente, podrá solicitar al juez una prórroga que 
en ningún caso excederá de 15 días. 

3. El administrador concursal practicará la comunicación prevista en el artículo 95.1 al menos 5 días 
antes de la presentación de la lista de acreedores. 

4. El secretario judicial formará pieza separada en la que se tramitará lo relativo a las impugnaciones 
del inventario y de la lista de acreedores, y, al día siguiente, sin incoar incidente, dará traslado de las 
mismas al administrador concursal. 

En el plazo de 10 días, el administrador concursal comunicará al juzgado si acepta la pretensión, 
incorporándola a los textos definitivos, o si se opone formalmente a la misma, proponiendo a su vez la 
prueba que considere pertinente. 

Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a los 
trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil y será de aplicación el artículo 194.4 en todo 
aquello que no se oponga a lo previsto en este precepto. 

Si hubiera más de una impugnación, se acumularán de modo que se tramiten y resuelvan en una sola 
vista. 

El administrador concursal deberá informar de inmediato al juez de la incidencia de las 
impugnaciones sobre el quórum y las mayorías necesarias para aprobar el convenio. 

Si las impugnaciones afectaran a menos del 20 por ciento del activo o del pasivo del concurso, el juez 
podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o liquidación, sin 
perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos. 

Se impondrán las costas conforme al criterio del vencimiento objetivo, salvo que el juez aprecie, y así 
lo razone, la existencia de serias dudas de hecho o de derecho. 

5. El plazo para la presentación de propuestas ordinarias de convenio finalizará en todo caso 5 días 
después de la notificación del informe del administrador concursal. 

Admitida a trámite la propuesta de convenio, el secretario judicial señalará fecha para la celebración 
de la junta de acreedores dentro de los 30 días hábiles siguientes. 

6. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se hubiera presentado propuesta de convenio, el 
secretario judicial abrirá de inmediato la fase de liquidación requiriendo al administrador concursal para 
que presente el plan de liquidación en el plazo improrrogable de diez días. 

Una vez aprobado el plan, las operaciones de liquidación no podrán durar más de tres meses, 
prorrogables, a petición de la administración concursal, por un mes más. 

7. En el caso de transmisión de unidades productivas, se tendrán en cuenta las especialidades 
previstas en los artículos 146 bis y 149. 
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Artículo 191 ter. Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con 
presentación de plan de liquidación. 

1. Si el deudor hubiera solicitado la liquidación de acuerdo con lo previsto en el artículo 190.2, el 
juez acordará de inmediato la apertura de la fase de liquidación. 

2. Abierta la fase de liquidación el secretario judicial dará traslado del plan de liquidación presentado 
por el deudor para que sea informado en plazo de diez días por el administrador concursal y para que los 
acreedores puedan realizar alegaciones. 

El informe del administrador concursal deberá incluir necesariamente el inventario de la masa activa 
del concurso y evaluar el efecto de la resolución de los contratos sobre las masas activa y pasiva del 
concurso. 

En el auto por el que se apruebe el plan de liquidación el juez podrá acordar la resolución de los 
contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, con excepción de aquellos que se vinculen a una 
oferta efectiva de compra de la unidad productiva o de parte de ella. 

3. En caso de suspenderse las operaciones de liquidación con motivo de las impugnaciones del 
inventario o de la lista de acreedores, el juez podrá requerir a los impugnantes para que presten una 
caución que garantice los posibles daños y perjuicios por la demora. 

4. En el caso de transmisión de unidades productivas, se tendrán en cuenta las especialidades 
previstas en los artículos 146 bis y 149. 

Artículo 191 bis. Especialidades del procedimiento abreviado en caso de solicitud de concurso con 
presentación de propuesta de convenio. 

1. En el auto de declaración de concurso el juez se pronunciará sobre la admisión a trámite de la 
propuesta de convenio presentada por el deudor con su solicitud. 

El administrador concursal deberá evaluar la propuesta de convenio presentada por el deudor, dentro 
del plazo de diez días a contar desde la publicación de la declaración de concurso. 

2. La aceptación de la propuesta de convenio se realizará por escrito. Los acreedores que no se 
hubieran adherido antes a la propuesta de convenio presentada por el deudor podrán hacerlo hasta cinco 
días después de la fecha de presentación del informe del administrador concursal. 

3. Dentro de los tres días siguientes a aquél en el que hubiere finalizado el plazo para formular 
adhesiones, el secretario judicial verificará si la propuesta de convenio alcanza la mayoría legalmente 
exigida y proclamará el resultado mediante decreto. 

Si la mayoría resultase obtenida, el juez, inmediatamente después de la expiración del plazo de 
oposición a la aprobación judicial del convenio, dictará sentencia aprobatoria, salvo que se hubiera 
formulado oposición a dicha aprobación o proceda su rechazo de oficio. 

Si hubiera oposición, el secretario judicial, admitirá la demanda y el juez podrá requerir al 
impugnante que preste caución por los daños o perjuicios que para la masa pasiva y activa del concurso 
pueda suponer la demora en la aprobación del convenio. 

Artículo 191 quáter. Aplicación supletoria de las normas del procedimiento ordinario. 

En todo lo no regulado expresamente en este capítulo se aplicarán las normas previstas para el 
procedimiento ordinario. 
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Artículo 194. Demanda incidental y admisión a trámite. 

1. La demanda se presentará en la forma prevista en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

2. Si el Juez estima que la cuestión planteada es impertinente o carece de entidad necesaria para 
tramitarla por la vía incidental, resolverá, mediante auto, su inadmisión y acordará que se dé a la cuestión 
planteada la tramitación que corresponda. Contra este auto cabrá recurso de apelación en los términos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 197. 

3. En otro caso, dictará providencia admitiendo a trámite el incidente y acordando se emplace a las 
demás partes personadas, con entrega de copia de la demanda o demandas, para que en el plazo común de 
10 días contesten en la forma prevenida en el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

4. Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de contestación a la 
demanda, exista discusión sobre los hechos y éstos sean relevantes a juicio del juez, y se hayan propuesto 
en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y utilidad. Esta 
vista se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los 
juicios verbales. 

En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que 
resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar 

Artículo 193. Partes en el incidente. 

1. En el incidente concursal se considerarán partes demandadas aquellas contra las que se dirija la 
demanda y cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por la actora. 

2. Cualquier persona comparecida en forma en el concurso podrá intervenir con plena autonomía en 
el incidente concursal coadyuvando con la parte que lo hubiese promovido o con la contraria. 

3. Cuando en un incidente se acumulen demandas cuyos pedimentos no resulten coincidentes, todas 
las partes que intervengan tendrán que contestar a las demandas a cuyas pretensiones se opongan, si el 
momento de su intervención lo permitiese, y expresar con claridad y precisión la tutela concreta que 
soliciten. De no hacerlo así, el juez rechazará de plano su intervención, sin que contra su resolución quepa 
recurso alguno. 

Artículo 192. Ámbito y carácter del incidente concursal. 

1. Todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en esta ley otra 
tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal. 

También se tramitarán por este cauce las acciones que deban ser ejercitadas ante el juez del concurso 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 50 y los juicios que se acumulen en virtud de lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 51. 

En este último caso, el juez del concurso dispondrá lo necesario para que se continúe el juicio sin 
repetir actuaciones y permitiendo la intervención, desde ese momento, de las partes del concurso que no 
lo hubieran sido en el juicio acumulado. 

2. Los incidentes concursales no suspenderán el procedimiento de concurso, sin perjuicio de que el 
juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde la suspensión de aquellas actuaciones que estime puedan 
verse afectadas por la resolución que se dicte. 

3. No se admitirán los incidentes que tengan por objeto solicitar actos de administración o 
impugnarlos por razones de oportunidad. 
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Del incidente concursal 
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Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación. 

1. Los recursos contra las resoluciones dictadas por el Secretario judicial en el concurso serán los 
mismos que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil y se sustanciarán en la forma que en ella se determina. 

2. Los recursos contra las resoluciones dictadas por el Juez en el concurso se sustanciarán en la forma 
prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones que se indican a continuación y sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 64 de esta Ley. 

3. Contra las providencias y autos que dicte el Juez del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, 
salvo que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue otro distinto. 

En cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, si en el escrito de contestación se 
plantearan cuestiones procesales o se suscitaran por el demandante a la vista de este escrito en el plazo de 
cinco días desde que se le dio traslado del mismo, el juez las resolverá dictando la resolución que proceda 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la resolución escrita de este tipo de 
cuestiones conforme a lo previsto en la audiencia previa del juicio ordinario. Si la decisión fuera la de 
continuar el proceso, dictará sentencia en el plazo de diez días. 

Artículo 195. Incidente concursal en materia laboral. 

1. Si se plantea el incidente concursal a que se refiere el artículo 64.8 de esta Ley, la demanda se 
formulará de acuerdo a lo establecido en el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el Secretario 
judicial advertirá, en su caso, a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido 
al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días, con apercibimiento de 
que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo. En este incidente no será de aplicación el apartado 2 del 
artículo anterior. 

2. Si la demanda fuera admitida por el Juez, el Secretario judicial señalará dentro de los 10 días 
siguientes el día y hora en que habrá de tener lugar el acto del juicio, citando a los demandados con 
entrega de copia de la demanda y demás documentos, debiendo mediar en todo caso un mínimo de cuatro 
días entre la citación y la efectiva celebración del juicio, que comenzará con el intento de conciliación o 
avenencia sobre el objeto del incidente. De no lograrse ésta se ratificará el actor en su demanda o la 
ampliará sin alterar sustancialmente sus pretensiones, contestando oralmente el demandado, y 
proponiendo las partes a continuación las pruebas sobre los hechos en los que no hubiera conformidad, 
continuando el procedimiento conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
si bien tras la práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite de conclusiones. 

Artículo 195. Incidente concursal en materia laboral. 

1. Si se plantea el incidente concursal a que se refiere el artículo 64.8 de esta Ley, la demanda se 
formulará de acuerdo a lo establecido en el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el Secretario 
judicial advertirá, en su caso, a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido 
al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días, con apercibimiento de 
que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo. En este incidente no será de aplicación el apartado 2 del 
artículo anterior. 

2. Si la demanda fuera admitida por el Juez, el Secretario judicial señalará dentro de los 10 días 
siguientes el día y hora en que habrá de tener lugar el acto del juicio, citando a los demandados con 
entrega de copia de la demanda y demás documentos, debiendo mediar en todo caso un mínimo de cuatro 
días entre la citación y la efectiva celebración del juicio, que comenzará con el intento de conciliación o 
avenencia sobre el objeto del incidente. De no lograrse ésta se ratificará el actor en su demanda o la 
ampliará sin alterar sustancialmente sus pretensiones, contestando oralmente el demandado, y 
proponiendo las partes a continuación las pruebas sobre los hechos en los que no hubiera conformidad, 
continuando el procedimiento conforme a los trámites del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
si bien tras la práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite de conclusiones. 

Artículo 196. Sentencia. 

1. Terminado el juicio, el juez dictará sentencia en el plazo de diez días resolviendo el incidente. 

2. La sentencia que recaiga en el incidente a que se refiere el artículo 194 se regirá en materia de 
costas por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en cuanto a su imposición como en lo 
relativo a su exacción, y serán inmediatamente exigibles, una vez firme la sentencia, con independencia 
del estado en que se encuentre el concurso. 

3. La sentencia que recaiga en el incidente a que se refiere el artículo 195 se regirá en materia de 
costas por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral. 

4. Una vez firmes, las sentencias que pongan fin a los incidentes concursales producirán efectos de 
cosa juzgada. 

CAPÍTULO IV 

De los recursos 
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impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la 
presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe. 
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4. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en 
incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las 
partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado 
protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que 
corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase 
de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas 
en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables directamente. Este 
recurso de apelación tendrá carácter preferente. 

5. Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales 
planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará 
con carácter preferente. 

6. El juez del concurso, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar motivadamente al admitir el 
recurso de apelación la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución. 
Su decisión podrá ser revisada por la Audiencia Provincial a solicitud de parte formulada mediante escrito 
presentado ante aquella en los cinco días siguientes a la notificación de la decisión del juez del concurso, 
en cuyo caso esta cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al examen del fondo del recurso y 
dentro de los diez días siguientes a la recepción de los autos por el tribunal, sin que contra el auto que se 
dicte pueda interponerse recurso alguno. 

Si se hubiera solicitado la suspensión del convenio al recurrir, el juez podrá acordarla con carácter 
parcial. 

7. Cabrá recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con los criterios de 
admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias dictadas por las audiencias 
relativas a la aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que 
resuelvan acciones de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta. 

8. Contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a acciones sociales cuyo 
conocimiento corresponda al Juez del concurso, cabrá el recurso de suplicación y los demás recursos 
previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la 
tramitación del concurso ni de ninguna de sus piezas. 

CAPÍTULO V 

Registro Público Concursal 

Artículo 198. Registro Público Concursal. 

1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará 
de cuatro secciones: 

a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado y fechas, las 
resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud de mandamiento 
remitido por el Secretario Judicial. 

b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y 
fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas 
referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren concursados culpables y en virtud de 
certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una vez practicado el correspondiente 
asiento. 

c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las negociaciones 
para alcanzar tales acuerdos y su finalización. 
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d) En la sección cuarta, de administradores concursales y auxiliares delegados, se inscribirán las 
personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente para poder 
ser designado administrador concursal y hayan manifestado su voluntad de ejercer como administrador 
concursal, con indicación del administrador cuya designación secuencial corresponda en cada juzgado 
mercantil y en función del tamaño de cada concurso. También se inscribirán los autos por los que se 
designen, inhabiliten o separen a los administradores concursales, así como los autos en los que se fije o 
modifique su remuneración. 

Cuando un administrador concursal sea separado en los términos del artículo 37, se procederá a la 
baja cautelar del administrador concursal separado. 

En el caso de personas físicas, se indicará el nombre, dirección profesional, correo electrónico, 
número de identificación fiscal, ámbito territorial en el que se declara la disposición para ejercer y se 
señalarán todas las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta con las que se encuentre relacionada. 
Adicionalmente se indicará la experiencia en todos los concursos previos, señalando la identidad del 
deudor, el sector de actividad de su razón social y el tipo de procedimiento y la remuneración percibida. 

En el caso de las personas jurídicas se indicará el nombre, domicilio social, forma jurídica, correo 
electrónico, dirección de cada oficina en la que se realice su actividad y el ámbito territorial en el que se 
declara la disposición para ejercer. También se señalará el nombre, dirección de cada uno de los socios y 
de cualquier persona física inscrita en la sección cuarta que preste sus servicios para la persona jurídica. 
Asimismo, se consignará toda la información sobre la experiencia en los concursos previos del párrafo 
anterior, indicando la persona física encargada de la dirección de los trabajos y de la representación de la 
persona jurídica. 

2. La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor meramente 
informativo o de publicidad notoria. 

3. Reglamentariamente se desarrollarán la estructura, contenido y sistema de publicidad a través de 
este registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes: 

1.º Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto, en el que se recojan los datos 
indispensables para la determinación del contenido y alcance de la resolución con indicación de los datos 
registrables cuando aquéllas hubieran causado anotación o inscripción en los correspondientes registros 
públicos. 

2.º La inserción de las resoluciones o sus extractos se realizará preferentemente, a través de 
mecanismos de coordinación con el Registro Civil, el Registro Mercantil o los restantes registros de 
personas en que constare el concursado persona jurídica, conforme a los modelos que se aprueben 
reglamentariamente. 

3.º El registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el 
inicio de la difusión pública de las resoluciones e información que se incluyan en el mismo. 

4.º El contenido del registro será accesible de forma gratuita por Internet u otros medios equivalentes 
de consulta telemática. 

Téngase en cuenta que esta última actualización no entrará en vigor hasta que no se 
apruebe su desarrollo reglamentario, según establece la disposición transitoria 2 de la Ley 
17/2014, de 30 de septiembre Ref. BOE-A-2014-9896. 

Redacción anterior: 
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Artículo 199. De las relaciones entre ordenamientos. 

CAPÍTULO I 

Aspectos generales 

TÍTULO IX 

De las Normas de Derecho Internacional Privado 

 

"1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de 
Justicia y constará de tres secciones: 

a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán ordenados por concursado 
y fechas, las resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en 
virtud de mandamiento remitido por el secretario judicial. 

b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por 
concursado y fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros 
públicos de personas referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las que declaren 
concursados culpables o acuerden la designación o inhabilitación de los administradores 
concursales y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del registro una 
vez practicado el correspondiente asiento. 

c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará constar la apertura de las 
negociaciones para alcanzar tales acuerdos y su finalización. 

2. La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor 
meramente informativo o de publicidad notoria. 

3. Reglamentariamente se desarrollarán la estructura, contenido y sistema de publicidad a 
través de este registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios 
siguientes: 

1.º Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto, en el que se recojan los 
datos indispensables para la determinación del contenido y alcance de la resolución con 
indicación de los datos registrables cuando aquéllas hubieran causado anotación o inscripción 
en los correspondientes registros públicos. 

2.º La inserción de las resoluciones o sus extractos se realizará preferentemente, a través 
de mecanismos de coordinación con el Registro Civil, el Registro Mercantil o los restantes 
registros de personas en que constare el concursado persona jurídica, conforme a los modelos 
que se aprueben reglamentariamente. 

3.º El registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar 
fehacientemente el inicio de la difusión pública de las resoluciones e información que se 
incluyan en el mismo. 

4.º El contenido del registro será accesible de forma gratuita por Internet u otros medios 
equivalentes de consulta telemática". 
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Las normas de este título se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (CE) 
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anotados. Esta norma comprende cualquier registro de valores legalmente reconocido, incluidos los 
llevados por entidades financieras sujetas a supervisión legal. 
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A falta de reciprocidad o cuando se produzca una falta sistemática a la cooperación por las 
autoridades de un Estado extranjero, no se aplicarán respecto de los procedimientos seguidos en dicho 
Estado, los capítulos III y IV de este título. 

Artículo 200. Regla general. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la ley española determinará los presupuestos 
y efectos del concurso declarado en España, su desarrollo y su conclusión. 

CAPÍTULO II 

De la ley aplicable 

Sección 1.ª Del procedimiento principal 

Artículo 201. Derechos reales y reservas de dominio. 

1. Los efectos del concurso sobre derechos reales de un acreedor o de un tercero que recaigan en 
bienes o derechos de cualquier clase pertenecientes al deudor, comprendidos los conjuntos de bienes cuya 
composición pueda variar en el tiempo, y que en el momento de declaración del concurso se encuentren 
en el territorio de otro Estado se regirán exclusivamente por ley de éste. 

La misma regla se aplicará a los derechos del vendedor respecto de los bienes vendidos al concursado 
con reserva de dominio. 

2. La declaración de concurso del vendedor de un bien con reserva de dominio que ya haya sido 
entregado y que al momento de la declaración se encuentre en el territorio de otro Estado no constituye, 
por sí sola, causa de resolución ni de rescisión de la venta y no impedirá al comprador la adquisición de 
su propiedad. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las acciones de reintegración 
que en su caso procedan. 

Artículo 202. Derechos del deudor sometidos a registro. 

Los efectos del concurso sobre derechos del deudor que recaigan en bienes inmuebles, buques o 
aeronaves sujetos a inscripción en registro público se acomodarán a lo dispuesto en la ley del Estado bajo 
cuya autoridad se lleve el registro. 

Artículo 203. Terceros adquirentes. 

La validez de los actos de disposición a título oneroso del deudor sobre bienes inmuebles o sobre 
buques o aeronaves que estén sujetos a inscripción en registro público, realizados con posterioridad a la 
declaración de concurso, se regirán, respectivamente, por la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre 
el bien inmueble o por la de aquel bajo cuya autoridad se lleve el Registro de buques o aeronaves. 

Artículo 204. Derechos sobre valores y sistemas de pagos y mercados financieros. 

Los efectos del concurso sobre derechos que recaigan en valores negociables representados mediante 
anotaciones en cuenta se regirán por la ley del Estado del registro donde dichos valores estuvieren 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201, los efectos del concurso sobre los derechos y 
obligaciones de los participantes en un sistema de pago o compensación o en un mercado financiero se 
regirán exclusivamente por la ley del Estado aplicable a dicho sistema o mercado. 

Artículo 205. Compensación. 

1. La declaración de concurso no afectará al derecho de un acreedor a compensar su crédito cuando la 
ley que rija el crédito recíproco del concursado lo permita en situaciones de insolvencia. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de reintegración que 
en su caso procedan. 

Artículo 206. Contratos sobre inmuebles. 

Los efectos del concurso sobre los contratos que tengan por objeto la atribución de un derecho al uso 
o a la adquisición de un bien inmueble se regirán exclusivamente por la ley del Estado donde se halle. 

Artículo 207. Contratos de trabajo. 

Los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo y sobre las relaciones laborales se regirán 
exclusivamente por la ley del Estado aplicable al contrato. 

Artículo 208. Acciones de reintegración. 

No procederá el ejercicio de acciones de reintegración al amparo de esta ley cuando el beneficiado 
por el acto perjudicial para la masa activa pruebe que dicho acto está sujeto a la ley de otro Estado que no 
permite en ningún caso su impugnación. 

Artículo 209. Juicios declarativos pendientes. 

Los efectos del concurso sobre los juicios declarativos pendientes que se refieran a un bien o a un 
derecho de la masa se regirán exclusivamente por la ley del Estado en el que estén en curso. 

Sección 2.ª Del procedimiento territorial 

Artículo 210. Regla general. 

Excepto en lo previsto en esta sección, el concurso territorial se regirá por las mismas normas que el 
concurso principal. 

Artículo 211. Presupuestos del concurso. 

El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal permitirá abrir en España un concurso 
territorial sin necesidad de examinar la insolvencia del deudor. 

Artículo 212. Legitimación. 

Podrá solicitar la declaración de un concurso territorial: 

1.º Cualquier persona legitimada para solicitar la declaración de concurso con arreglo a esta ley. 
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Sección 3.ª De las reglas comunes a ambos tipos de procedimientos 

Artículo 214. Información a los acreedores en el extranjero. 

1. Declarado el concurso, la administración concursal informará sin demora a los acreedores 
conocidos que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero, si así resultare de los libros 
y documentos del deudor o por cualquier otra razón constare en el concurso. 

2. La información comprenderá la identificación del procedimiento, la fecha del auto de declaración, 
el carácter principal o territorial del concurso, las circunstancias personales del deudor, los efectos 
acordados sobre las facultades de administración y disposición respecto de su patrimonio, el llamamiento 
a los acreedores, incluso a aquellos garantizados con derecho real, el plazo para la comunicación de los 
créditos a la administración concursal y la dirección postal del juzgado. 

3. La información se realizará por escrito y mediante envío individualizado, salvo que el juez 
disponga cualquier otra forma por estimarla más adecuada a las circunstancias del caso. 

Artículo 215. Publicidad y registro en el extranjero. 

1. El juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar que se publique el contenido esencial 
del auto de declaración del concurso en cualquier Estado extranjero donde convenga a los intereses del 
concurso, con arreglo a las modalidades de publicación previstas en dicho Estado para los procedimientos 
de insolvencia. 

2. La administración concursal podrá solicitar la publicidad registral en el extranjero del auto de 
declaración y de otros actos del procedimiento cuando así convenga a los intereses del concurso. 

Artículo 216. Pago al concursado en el extranjero. 

1. El pago hecho al concursado en el extranjero por un deudor con residencia habitual, domicilio o 
sede en el extranjero, sólo liberará a quien lo hiciere ignorando la apertura del concurso en España. 

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del procedimiento quien realizó 
el pago antes de haberse dado a la apertura del concurso la publicidad a que se refiere el apartado 1 del 
artículo anterior. 

Artículo 217. Comunicación de créditos. 

1. Los acreedores que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero comunicarán 
sus créditos a la administración concursal conforme a lo dispuesto en el artículo 85. 

2. Todo acreedor podrá comunicar su crédito en el procedimiento principal o territorial abierto en 
España, con independencia de que también lo haya presentado en un procedimiento de insolvencia abierto 
en el extranjero. 

Esta regla incluye, sujetos a condición de reciprocidad, los créditos tributarios y de la Seguridad 
Social de otros Estados, que en este caso serán admitidos como créditos ordinarios. 

Artículo 213. Alcance de un convenio con los acreedores. 

Las limitaciones de los derechos de los acreedores derivadas de un convenio aprobado en el concurso 
territorial, tales como la quita y la espera, sólo producirán efectos con respecto a los bienes del deudor no 
comprendidos en este concurso si hay conformidad de todos los acreedores interesados. 

128 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

Artículo 218. Restitución e imputación. 

1. El acreedor que, tras la apertura de un concurso principal en España, obtuviera un pago total o 
parcial de su crédito con cargo a bienes del deudor situados en el extranjero o por la realización o 
ejecución de los mismos deberá restituir a la masa lo que hubiera obtenido, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 201. 

En el caso de que dicho pago se obtuviera en un procedimiento de insolvencia abierto en el 
extranjero, se aplicará la regla de imputación de pagos del artículo 229. 

2. Cuando el Estado donde se hallaren los bienes no reconociera el concurso declarado en España o 
las dificultades de localización y realización de esos bienes así lo justificaren, el juez podrá autorizar a los 
acreedores a instar en el extranjero la ejecución individual, con aplicación, en todo caso, de la regla de 
imputación prevista en el artículo 229. 

Artículo 219. Lenguas. 

1. La información prevista en el artículo 214 se dará en castellano y, en su caso, en cualquiera de las 
lenguas oficiales, pero en el encabezamiento de su texto figurarán también en inglés y francés los 
términos "Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables". 

2. Los acreedores con residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero presentarán el escrito de 
comunicación de sus créditos en lengua castellana o en otra oficial propia de la comunidad autónoma en 
la que tenga su sede el juez del concurso. Si lo hicieren en lengua distinta, la administración concursal 
podrá exigir posteriormente una traducción al castellano. 

CAPÍTULO III 

Del reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia 

Artículo 220. Reconocimiento de la resolución de apertura. 

1. Las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento de insolvencia se 
reconocerán en España mediante el procedimiento de exequátur regulado en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, si reúnen los requisitos siguientes: 

1.º Que la resolución se refiera a un procedimiento colectivo fundado en la insolvencia del deudor, en 
virtud del cual sus bienes y actividades queden sujetos al control o a la supervisión de un tribunal o una 
autoridad extranjera a los efectos de su reorganización o liquidación. 

2.º Que la resolución sea definitiva según la ley del Estado de apertura. 

3.º Que la competencia del tribunal o de la autoridad que haya abierto el procedimiento de 
insolvencia esté basada en alguno de los criterios contenidos en el artículo 10 de esta ley o en una 
conexión razonable de naturaleza equivalente. 

4.º Que la resolución no haya sido pronunciada en rebeldía del deudor o, en otro caso, que haya sido 
precedida de entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente, en forma y con 
tiempo suficiente para oponerse. 

5.º Que la resolución no sea contraria al orden público español. 

2. El procedimiento de insolvencia extranjero se reconocerá: 
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1.º Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en el Estado donde el deudor 
tenga el centro de sus intereses principales. 

2.º Como procedimiento extranjero territorial, si se está tramitando en un Estado donde el deudor 
tenga un establecimiento o con cuyo territorio exista una conexión razonable de naturaleza equivalente, 
como la presencia de bienes afectos a una actividad económica. 

3. El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal no impedirá la apertura en España de 
un concurso territorial. 

4. Podrá suspenderse la tramitación del exequátur cuando la resolución de apertura del procedimiento 
de insolvencia hubiera sido objeto, en su Estado de origen, de un recurso ordinario o cuando el plazo para 
interponerlo no hubiera expirado. 

5. Lo dispuesto en este artículo no impedirá la modificación o revocación del reconocimiento si se 
demostrase la alteración relevante o la desaparición de los motivos por los que se otorga. 

Artículo 221. Administrador o representante extranjero. 

1. Tendrá la condición de administrador o representante del procedimiento extranjero la persona u 
órgano, incluso designado a título provisional, que esté facultado para administrar o supervisar la 
reorganización o la liquidación de los bienes o actividades del deudor o para actuar como representante 
del procedimiento. 

2. El nombramiento del administrador o representante se acreditará mediante copia autenticada del 
original de la resolución por la que se le designe o mediante certificado expedido por el tribunal o la 
autoridad competente, con los requisitos necesarios para hacer fe en España. 

3. Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, el administrador o representante estará 
obligado a: 

1.º Dar al procedimiento una publicidad equivalente a la ordenada en el artículo 23 de esta ley, 
cuando el deudor tenga un establecimiento en España. 

2.º Solicitar de los registros públicos correspondientes las inscripciones que procedan conforme al 
artículo 24 de esta ley. 

Los gastos ocasionados por las medidas de publicidad y registro serán satisfechos por el 
administrador o representante con cargo al procedimiento principal. 

4. Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, su administrador o representante podrá 
ejercer las facultades que le correspondan conforme a la ley del Estado de apertura, salvo que resulten 
incompatibles con los efectos de un concurso territorial declarado en España o con las medidas cautelares 
adoptadas en virtud de una solicitud de concurso y, en todo caso, cuando su contenido sea contrario al 
orden público. 

En el ejercicio de sus facultades, el administrador o representante deberá respetar la ley española, en 
particular en lo que respecta a las modalidades de realización de los bienes y derechos del deudor. 

Artículo 222. Reconocimiento de otras resoluciones. 

1. Una vez obtenido el exequátur de la resolución de apertura, cualquier otra resolución dictada en 
ese procedimiento de insolvencia y que tenga su fundamento en la legislación concursal se reconocerá en 
España sin necesidad de procedimiento alguno, siempre que reúna los requisitos previstos en el artículo 
220. El requisito de la previa entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente 
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será exigible, además, respecto de cualquier persona distinta del deudor que hubiera sido demandada en el 
procedimiento extranjero de insolvencia y en relación con las resoluciones que le afecten. 

2. En caso de oposición al reconocimiento, cualquier persona interesada podrá solicitar que éste sea 
declarado a título principal por el procedimiento de exequátur regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Si el reconocimiento de la resolución extranjera se invocare como cuestión incidental en un proceso 
en curso, será competente para resolver la cuestión el juez o tribunal que conozca del fondo del asunto. 

Artículo 223. Efectos del reconocimiento. 

1. Salvo en los supuestos previstos en los artículos 201 a 209, las resoluciones extranjeras 
reconocidas producirán en España los efectos que les atribuya la ley del Estado de apertura del 
procedimiento. 

2. Los efectos de un procedimiento territorial extranjero se limitarán a los bienes y derechos que en el 
momento de su declaración estén situados en el Estado de apertura. 

3. En el caso de declaración de un concurso territorial en España, los efectos del procedimiento 
extranjero se regirán por lo dispuesto en el capítulo IV de este título. 

Artículo 224. Ejecución. 

Las resoluciones extranjeras que tengan carácter ejecutorio según la ley del Estado de apertura del 
procedimiento en el que se hubieren dictado necesitarán previo exequátur para su ejecución en España. 

Artículo 225. Cumplimiento a favor del deudor. 

1. El pago hecho en España a un deudor sometido a procedimiento de insolvencia abierto en otro 
Estado y conforme al cual deberá hacerse al administrador o representante en él designado sólo liberará a 
quien lo hiciere ignorando la existencia del procedimiento. 

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del procedimiento quien realizó 
el pago antes de haberse dado a la apertura del procedimiento de insolvencia extranjero la publicidad 
ordenada en el apartado 3 del artículo 221. 

Artículo 226. Medidas cautelares. 

1. Las medidas cautelares adoptadas antes de la apertura de un procedimiento principal de 
insolvencia en el extranjero por el tribunal competente para abrirlo podrán ser reconocidas y ejecutadas en 
España previo el correspondiente exequátur. 

2. Antes del reconocimiento de un procedimiento extranjero de insolvencia y a instancia de su 
administrador o representante, podrán adoptarse conforme a la ley española medidas cautelares, incluidas 
las siguientes: 

1.ª Paralizar cualquier medida de ejecución contra bienes y derechos del deudor. 

2.ª Encomendar al administrador o representante extranjero, o a la persona que se designe al adoptar 
la medida, la administración o la realización de aquellos bienes o derechos situados en España que, por su 
naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de sufrir grave deterioro o de 
disminuir considerablemente su valor. 

3.ª Suspender el ejercicio de las facultades de disposición, enajenación y gravamen de bienes y 
derechos del deudor. 
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Si la solicitud de medidas cautelares hubiere precedido a la de reconocimiento de la resolución de 
apertura del procedimiento de insolvencia, la resolución que las adopte condicionará su subsistencia a la 
presentación de esta última solicitud en el plazo de 20 días. 

CAPÍTULO IV 

De la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia 

Artículo 227. Obligaciones de cooperación. 

1. Sin perjuicio del respeto de las normas aplicables en cada uno de los procedimientos, la 
administración concursal del concurso declarado en España y el administrador o representante de un 
procedimiento extranjero de insolvencia relativo al mismo deudor y reconocido en España están 
sometidos a un deber de cooperación recíproca en el ejercicio de sus funciones, bajo la supervisión de sus 
respectivos jueces, tribunales o autoridades competentes. La negativa a cooperar por parte del 
administrador o representante, o del tribunal o autoridad extranjeros, liberará de este deber a los 
correspondientes órganos españoles. 

2. La cooperación podrá consistir, en particular, en: 

1.º El intercambio, por cualquier medio que se considere oportuno, de informaciones que puedan ser 
útiles para el otro procedimiento, sin perjuicio del obligado respeto de las normas que amparen el secreto 
o la confidencialidad de los datos objeto de la información o que de cualquier modo los protejan. 

En todo caso, existirá la obligación de informar de cualquier cambio relevante en la situación del 
procedimiento respectivo, incluido el nombramiento del administrador o representante, y de la apertura en 
otro Estado de un procedimiento de insolvencia respecto del mismo deudor. 

2.º La coordinación de la administración y del control o supervisión de los bienes y actividades del 
deudor. 

3.º La aprobación y aplicación por los tribunales o autoridades competentes de acuerdos relativos a la 
coordinación de los procedimientos. 

3. La administración concursal del concurso territorial declarado en España deberá permitir al 
administrador o representante del procedimiento extranjero principal la presentación, en tiempo oportuno, 
de propuestas de convenio, de planes de liquidación o de cualquier otra forma de realización de bienes y 
derechos de la masa activa o de pago de los créditos. 

La administración concursal del concurso principal declarado en España reclamará iguales medidas 
en cualquier otro procedimiento abierto en el extranjero. 

Artículo 228. Ejercicio de los derechos de los acreedores. 

1. En la medida que así lo permita la ley aplicable al procedimiento extranjero de insolvencia, su 
administrador o representante podrá comunicar en el concurso declarado en España, y conforme a lo 
establecido en esta ley, los créditos reconocidos en aquél. Bajo las mismas condiciones, el administrador 
o representante estará facultado para participar en el concurso en nombre de los acreedores cuyos créditos 
hubiera comunicado. 

2. La administración concursal de un concurso declarado en España podrá presentar en un 
procedimiento extranjero de insolvencia, principal o territorial, los créditos reconocidos en la lista 
definitiva de acreedores, siempre que así lo permita la ley aplicable a ese procedimiento. Bajo las mismas 
condiciones estará facultada la administración concursal, o la persona que ella designe, para participar en 
aquel procedimiento en nombre de los acreedores cuyos créditos hubiere presentado. 
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Artículo 229. Regla de pago. 

El acreedor que obtenga en un procedimiento extranjero de insolvencia pago parcial de su crédito no 
podrá pretender en el concurso declarado en España ningún pago adicional hasta que los restantes 
acreedores de la misma clase y rango hayan obtenido en éste una cantidad porcentualmente equivalente. 

Artículo 230. Excedente del activo del procedimiento territorial. 

A condición de reciprocidad, el activo remanente a la conclusión de un concurso o procedimiento 
territorial se pondrá a disposición del administrador o representante del procedimiento extranjero 
principal reconocido en España. La administración concursal del concurso principal declarado en España 
reclamará igual medida en cualquier otro procedimiento abierto en el extranjero. 

TÍTULO X 

El acuerdo extrajudicial de pagos 

Artículo 231. Presupuestos. 

1. El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá 
iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que 
la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona 
natural empresario, deberá aportarse el correspondiente balance. 

A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos 
que tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades 
profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así 
como los trabajadores autónomos. 

2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de 
capital, que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Se encuentren en estado de insolvencia. 

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad 
en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley. 

c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. 

3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos: 

1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden 
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los 
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. 

2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial 
de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación 
o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores. 

El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación en el Registro 
Público Concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial que 
homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso. 
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4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus 
acreedores un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 

5. Los créditos con garantía real se verán afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo 
dispuesto por los artículos 238 y 238 bis. 

Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo 
extrajudicial, aunque gocen de garantía real. 

No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. 

Artículo 232. Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos. 

1. El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el 
nombramiento de un mediador concursal. 

Si el deudor fuere persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de 
administración o el liquidador. 

2. La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un 
inventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y 
los ingresos regulares previstos. Se acompañará también de una lista de acreedores, especificando su 
identidad, domicilio y dirección electrónica, con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos 
créditos, en la que se incluirán una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales 
previstos. Lo dispuesto en el artículo 164.2.2.º será de aplicación, en caso de concurso consecutivo, a la 
solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos. 

El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores, se 
determinará mediante orden del Ministerio de Justicia. 

Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real 
o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Para la valoración de 
los préstamos o créditos con garantía real se estará a lo dispuesto en el artículo 94.5. 

Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, 
indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera 
legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales 
correspondientes a los tres últimos ejercicios. 

Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el acuerdo 
extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos 
cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro. 

3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación 
del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que 
podrá ser cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de 
no figurar inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor. 

En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud también podrá dirigirse 
a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan asumido funciones 
de mediación de conformidad con su normativa específica y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España. 

El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231, 
los datos y la documentación aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la documentación 
adjunta adolecen de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos legales para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, señalará al solicitante un único plazo de 
subsanación, que no podrá exceder de cinco días. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no 
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Artículo 233. Nombramiento de mediador concursal. 

1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que 
de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal 
correspondiente del "Boletín Oficial del Estado", la cual será suministrada por el Registro de Mediadores 
e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir la condición 
de mediador de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
y, para actuar como administrador concursal, las condiciones previstas en el artículo 27. 

Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador 
concursal, que deberá fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribución a percibir 
dependerá del tipo de deudor, de su pasivo y activo y del éxito alcanzado en la mediación. En todo lo no 
previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de 
nombramiento de expertos independientes. 

2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o 
notario, si hubiera sido nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las condiciones 
establecidas en el artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar cualquier 
comunicación o notificación. 

3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Cuando la solicitud 
se haya dirigido a una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o a la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la propia Cámara asumirá las 
funciones de mediación conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y designará una comisión encargada de 
mediación, en cuyo seno deberá figurar, al menos, un mediador concursal. Una vez que el mediador 
concursal acepte el cargo, el registrador mercantil, el notario o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos 
de bienes competentes para su constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, 
así como al Registro Civil y a los demás registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la 
apertura de negociaciones al juez competente para la declaración de concurso y ordenará su publicación 
en el Registro Público Concursal. 

4. Asimismo, dirigirá una comunicación por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas 
habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras, en la que deberá 
hacer constar la identificación del deudor con su nombre y Número de Identificación Fiscal y la del 
mediador con su nombre, Número de Identificación Fiscal y dirección electrónica, así como la fecha de 
aceptación del cargo por éste. Igualmente se remitirá comunicación a la representación de los 
trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento. 

5. En el caso de entidades aseguradoras, el mediador designado deberá ser el Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo 
extrajudicial, pudiendo presentarse una nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la 
concurrencia de dichos requisitos. 

Téngase en cuenta que el apartado 5 ha sido añadido por la disposición final 5.1 de la 
Ley 20/2015, de 14 de julio. Ref. BOE-A-2015-7897., y que no entrará en vigor hasta el 1 de 
enero de 2016, según establece su disposición final 21.1. 
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a) no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del 
deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan 
los acreedores de créditos con garantía real, que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor ni sobre su vivienda 
habitual. Cuando la garantía recaiga sobre los bienes citados en el inciso anterior, los acreedores podrán 
ejercitar la acción real que les corresponda frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía 
sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido 
los plazos previstos en este apartado. 

Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de 
bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a 
la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran 
corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público. 

b) deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren 
respecto del deudor común. 

c) podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que este les practique cuantas 
comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la 
dirección facilitada. 

3. Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos que 
pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 59. 

1. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará los datos y 
la documentación aportados por el deudor, pudiendo requerirle su complemento o subsanación o instarle a 
corregir los errores que pueda haber. 

En ese mismo plazo, comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a 
los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor o de cuya existencia tenga conocimiento 
por cualquier otro medio a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la 
aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la 
convocatoria a los acreedores de derecho público. 

2. La convocatoria de la reunión entre el deudor y los acreedores se realizará por conducto notarial o 
por cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción. 

Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla aportado el deudor o facilitado 
aquéllos al mediador concursal en los términos que se indican en el apartado c) del artículo 235.2, la 
comunicación deberá realizarse a la citada dirección electrónica. 

3. La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de alcanzar un 
acuerdo de pago y la identidad de cada uno de los acreedores convocados, con expresión de la cuantía del 
crédito, la fecha de concesión y de vencimiento y las garantías personales o reales constituidas. 

Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente. 

1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, 
empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar 
cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o 
tráfico de su actividad. 

2. Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la 
declaración del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial 
de pagos: 
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4. El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla 
siempre que el crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no 
podrán invocar la solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante. 

5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en 
concurso, en tanto no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5. 

Artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos. 

1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días 
naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los 
acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los 
créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podrá contener cualquiera de las 
siguientes medidas: 

a) Esperas por un plazo no superior a diez años. 

b) Quitas. 

c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus 
créditos. 

d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se 
estará a lo dispuesto en el apartado 3.b).3.º ii) de la disposición adicional cuarta. 

e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en 
obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en 
cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda 
original. 

Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o 
derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y 
que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94.5, sea igual o inferior al 
crédito que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en el patrimonio del deudor. Si 
se tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4. 

En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor para 
satisfacción de sus deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente establecido, salvo 
que los acreedores postergados consientan expresamente. 

2. La propuesta incluirá un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento 
y de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, 
incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y 
de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. También se incluirá 
copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las 
fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento. 

3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador 
concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. 
Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad 
final aceptado por el deudor. 

4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, 
antes de transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con 
las negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que pueda verse 
afectada por el acuerdo y el deudor se encontrase en situación de insolvencia actual o inminente. 
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Artículo 237. La reunión de los acreedores. 

1. Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo los que hubiesen manifestado su 
aprobación u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión. Con excepción de los que 
tuvieran constituido a su favor garantía real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo 
recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no hubiese manifestado su aprobación u oposición 
dentro de los diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados en el caso de que, fracasada 
la negociación, fuera declarado el concurso del deudor común. 

2. El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados en la reunión, siempre que no se 
alteren las condiciones de pago de los acreedores que, por haber manifestado su aprobación dentro de los 
diez días naturales anteriores, no hayan asistido a la reunión. 

Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos. 

1. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán necesarias las siguientes 
mayorías, calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo: 

a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el 
acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de 
los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas, ya sean de 
principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, a 
quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o a la conversión de deuda en préstamos 
participativos durante el mismo plazo. 

b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el 
acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de 
los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de 
cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de 
los créditos, y a las demás medidas previstas en el artículo 236. 

2. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura 
pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador 
mercantil o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se presentará ante el 
Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario, 
el registrador o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se comunicará el cierre 
del expediente al juzgado que hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por 
certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las 
anotaciones practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal 
por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de 
Identificación Fiscal, el registrador o notario competente o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación, el número de expediente de nombramiento del mediador, el nombre del 
mediador concursal, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente 
está a disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil, Notaría o Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación correspondiente para la publicidad de su contenido. 

3. Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador 
concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará 
también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis de esta Ley. 

4. Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos descritos en 
este Título no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores posterior. 
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1. El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores descritos en el 
apartado 1 del artículo precedente. 

2. Los acreedores con garantía real, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía, 
únicamente quedarán vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del mismo. 

3. No obstante, los acreedores con garantía real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus 
créditos que no excedan del valor de la garantía, quedarán vinculados a las medidas previstas en las letras 
a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, siempre que las mismas hayan sido acordadas, con el alcance 
que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las 
garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas: 

a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 a) del artículo anterior. 

b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 b) del artículo anterior. 

Artículo 239. Impugnación del acuerdo. 

1. Dentro de los diez días siguientes a la publicación, el acreedor que no hubiera sido convocado o no 
hubiera votado a favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su oposición en los términos 
establecidos en el artículo 237.1 podrá impugnarlo ante el juzgado que fuera competente para conocer del 
concurso del deudor. 

2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de 
concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los 
acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran sido convocados, en la superación de los límites 
establecidos por el artículo 236.1 o en la desproporción de las medidas acordadas. 

3. Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente 
concursal. 

4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el Registro Público Concursal. 

5. La sentencia que resuelva sobre la impugnación será susceptible de recurso de apelación de 
tramitación preferente. 

6. La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo regulado en el 
artículo 242. 

Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 

1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por 
deudas anteriores a la comunicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la 
cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado. 

2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos 
conforme a lo pactado. 

3. Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con el 
acuerdo extrajudicial de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus derechos frente a los 
obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar la 
aprobación del acuerdo extrajudicial en perjuicio de aquéllos. 

4. Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento de sus 
derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la 
respectiva relación jurídica. 
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a) El informe a que se refiere el artículo 75, al que se dará la publicidad prevista en el artículo 95, una 
vez transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las correcciones que 
fueran necesarias. 

b) En caso de concurso de persona natural, deberá, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia de 
los requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los 
términos previstos en el artículo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura de la sección de 
calificación. 

Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la 
solicitud de concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del artículo 75 
deberá presentarse en los diez días siguientes al transcurso del plazo de comunicación de créditos. 

Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podrá presentar una 
propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los quince días siguientes a la 
declaración de concurso. 

2.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal en el auto 
de declaración de concurso, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le 
hubiera sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial. En el concurso consecutivo dejará de 
regir el principio de confidencialidad para el mediador concursal que continúe con las funciones de 
administrador concursal. 

El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuará por el 
juez en el auto de declaración de concurso. 

3.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente 
extrajudicial y los demás créditos que, conforme al artículo 84, tengan tal consideración y se hubiesen 
generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. 

1. El mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo. 

2. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará 
constar en acta notarial que se publicará en el Registro Público Concursal. 

3. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera incumplido, el mediador concursal deberá instar el 
concurso, considerándose que el deudor incumplidor se encuentra en estado de insolvencia. 

Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo. 

1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador 
concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pagos o por su incumplimiento. 

Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación 
del acuerdo extrajudicial alcanzado. 

2. El concurso consecutivo se regirá por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con las 
siguientes especialidades: 

1.ª Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal, deberá acompañarse de 
una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación que se regirán, respectivamente, por lo 
dispuesto en los capítulos I y II del título V. 

A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañarán, además, los siguientes 
documentos: 
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4.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la 
solicitud del deudor al registrador mercantil, notario o Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación. 

5.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo 
extrajudicial. 

6.ª Los acreedores podrán impugnar en el plazo establecido en el artículo 96 el informe de la 
administración concursal tramitándose la impugnación con arreglo a lo establecido en el artículo 191.4. 

7.ª Si se hubiere admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se seguirá la tramitación 
prevista en el artículo 191 bis. 

8.ª Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidación, y en los casos de inadmisión a 
trámite, falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de la propuesta anticipada de 
convenio, se abrirá necesaria y simultáneamente la fase de liquidación que se regirá por lo dispuesto en el 
Título V. Si no lo hubiera hecho el deudor, el administrador concursal presentará un plan de liquidación 
en el plazo improrrogable de diez días desde la apertura de la fase de liquidación. 

El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidación, podrán 
formular también observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el beneficio 
de la exoneración del pasivo insatisfecho del concursado persona natural. Los acreedores también podrán 
solicitar, mediante escrito razonado, la apertura de la sección de calificación. 

9.ª En el caso de deudor persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el auto 
de conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquidación, siempre que 
se cumplan los requisitos y con los efectos del artículo 178 bis. 

Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no 
empresarios. 

1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se regirá por lo dispuesto 
en este Título con las siguientes especialidades: 

1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor. 

2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia de la 
negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura de las 
negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso. 

3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, pudiendo designar, si lo 
estima conveniente o lo solicita el deudor, un mediador concursal. El nombramiento del mediador 
concursal deberá realizarse en los cinco días siguientes a la recepción por el notario de la solicitud del 
deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días. 

4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución 
arancelaria alguna. 

5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convocatoria 
de la reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario de la solicitud 
o de diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese designado mediador. La 
reunión deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria. 

6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha 
prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas alternativas o de 
modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquél. 

7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a), b) y c) 
del artículo 236.1. 
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8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses desde la 
comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anterioridad, se adoptase o 
rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración de concurso. 

9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es 
posible alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remitiendo al juez 
un informe razonado con sus conclusiones. 

10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación. 

2. Reglamentariamente se determinará régimen de responsabilidad de los notarios que intervengan en 
los acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. Su retribución será la 
prevista para los mediadores concursales. 

Disposición adicional primera. Referencias legales a los procedimientos concursales anteriormente 
vigentes. 

Los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las normas legales que hagan referencia a los 
procedimientos concursales derogados por esta ley poniéndolas en relación con las del concurso regulado 
en ésta, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad y, en particular, a las siguientes reglas: 

1.ª Todas las referencias a la suspensión de pagos o al procedimiento de quita y espera contenidas en 
preceptos legales que no hayan sido expresamente modificados por esta ley se entenderán realizadas al 
concurso en el que no se haya producido la apertura de la fase de liquidación. 

2.ª Todas las referencias a la quiebra o al concurso de acreedores contenidas en preceptos legales que 
no hayan sido expresamente modificados por esta ley se entenderán realizadas al concurso en el que se 
haya producido la apertura de la fase de liquidación. 

3.ª Todas las declaraciones de incapacidad de los quebrados o concursados y las prohibiciones para el 
desempeño por éstos de cargos o funciones o para el desarrollo de cualquier clase de actividades 
establecidas en preceptos legales no modificados expresamente por esta ley se entenderán referidas a las 
personas sometidas a un procedimiento de concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de 
liquidación. 

Disposición adicional segunda. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de 
servicios de inversión y entidades aseguradoras. 

1. En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de 
servicios de inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados oficiales de 
valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán 
las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, 
salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal. 

2. Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del apartado 1, la regulada en las 
siguientes normas: 

a) Artículos 10, 14 y 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, 
así como las normas reguladoras de otros valores o instrumentos a los que legalmente se atribuya el 
mismo régimen de solvencia que el aplicable a las cédulas hipotecarias. 

b) Artículo 16 del Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero, sobre medidas urgentes en materias 
presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo. 
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c) Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en lo que respecta al régimen aplicable al 
sistema de compensación, liquidación y registro en ella regulados, y a las entidades participantes en 
dichos sistemas y, en particular, los artículos 12 bis, 36 quáter, 44 bis, 44 ter, 58 y 70 ter.2.f). 

d) El artículo 16.4 y la disposición adicional cuarta, punto 7, de la Ley 5/2015, de fomento de la 
financiación empresarial. 

e) Ley 13/1994, de 1 junio, de Autonomía del Banco de España, por lo que respecta al régimen 
aplicable a las garantías constituidas a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo o de otros 
bancos centrales nacionales de la Unión Europea, en el ejercicio de sus funciones. 

f) La disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de 
capital-riesgo y de sus sociedades gestoras. 

g) Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. 

h) Los títulos VI y VII de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras; y el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de 
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004 de, 29 de octubre. 

Téngase en cuenta que la modificación de la letra h) entra en vigor el 1 de enero de 2016, 
según establece la disposición final 21.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio Ref. BOE-A-2015-
7897.,  que no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2016. 

Redacción anterior: 

"h) Los artículos 26 a 37, ambos inclusive, 39 y 59 del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre, y el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de 
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de 
octubre". 

i) El Capítulo II del Título I del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para 
el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. 

j) Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre Saneamiento y Liquidación de las Entidades de Crédito. 

k) La Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas 
de servicios de inversión. 

l) El artículo 34 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

m) La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

n) La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras 
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva. 

ñ) El Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
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3. Las normas legales mencionadas en el apartado anterior se aplicarán con el alcance subjetivo y 
objetivo previsto en las mismas a las operaciones o contratos que en ellas se contemplan y, en particular, 
las referidas a las operaciones relativas a los sistemas de pagos y de liquidación y compensación de 
valores, operaciones dobles, operaciones con pacto de recompra o se trate de operaciones financieras 
relativas a instrumentos derivados. 

Disposición adicional segunda bis. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las 
sociedades deportivas. 

En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán las 
especialidades que para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de 
desarrollo. En todo caso, la sujeción a la presente ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la 
normativa reguladora de la participación en la competición. 

El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá 
remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de 
las sociedades y asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, y de los créditos salariales de sus deportistas. 

Disposición adicional segunda ter. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las 
empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones 
Públicas. 

En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las 
Administraciones Públicas, se aplicarán las especialidades que se hallen establecidas en la legislación de 
contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato 
administrativo. 

Asimismo, en estos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados 
cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo ser presentadas las 
propuestas de convenio por las Administraciones Públicas, incluidos los organismos, entidades y 
sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas. Podrá condicionarse la aprobación de la 
propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las 
propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados según lo 
establecido en esta disposición. 

La competencia para la tramitación de los concursos acumulados a los que se refiere esta disposición 
se regulará conforme al artículo 25 bis.3 de la presente Ley. 

Disposición adicional tercera. Reforma de las leyes de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad 
Limitada. 

El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de 
Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 12 de 
diciembre, y de la Ley 21/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a fin de 
adecuarlas a esta ley. 

Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación. 

1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por 
acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros, reúna en el momento de 
su adopción, las condiciones previstas en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 
del artículo 71 bis. Los acuerdos adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 13. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías 
exigidas en los apartados siguientes. 
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No se tendrán en cuenta, a efectos del cómputo de las mayorías indicadas en esta disposición, los 
pasivos financieros titularidad de acreedores que tengan la consideración de persona especialmente 
relacionada conforme al apartado 2 del artículo 93 quienes, no obstante, podrán quedar afectados por la 
homologación prevista en esta disposición adicional. 

A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los 
titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a 
supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por créditos laborales, los 
acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público. 

En caso de acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que la totalidad de los 
acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que 
representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de sindicación, salvo que las 
normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta 
última. 

Voluntariamente podrán adherirse al acuerdo de refinanciación homologado los demás acreedores 
que no lo sean de pasivos financieros ni de pasivos de derecho público. Estas adhesiones no se tendrán en 
cuenta a efectos del cómputo de las mayorías previstas en esta disposición. 

2. A los efectos de la presente disposición se entenderá por valor de la garantía real de que goce cada 
acreedor el resultante de deducir, de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el 
que esté constituida dicha garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el 
mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero ni superior al valor del 
crédito del acreedor correspondiente ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia 
que se hubiese pactado. 

A estos exclusivos efectos, se entiende por valor razonable: 

a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado 
regulado o de instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido 
negociados en uno o varios mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las 
negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformidad con la certificación emitida por 
la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. 

b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación 
homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 

c) En caso de bienes distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe 
emitido por experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración 
generalmente reconocidos para esos bienes. 

Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido 
determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio de las 
negociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación ni cuando se trate de efectivo, cuentas 
corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable 
de los bienes, deberá aportarse nuevo informe de experto independiente. 

La designación del experto independiente en los supuestos previstos en este apartado se realizará de 
conformidad con el artículo 71 bis.4. 

En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la 
resultante de aplicar sobre cada uno de los bienes la regla del párrafo primero, sin que el valor conjunto 
de las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 
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En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía 
correspondiente a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total de la garantía la proporción que 
en la misma corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso, sin 
perjuicio de las normas que, en su caso, resulten de aplicación a los acuerdos sindicados. 

3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que 
hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de 
los créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los 
siguientes efectos acordados en el acuerdo de refinanciación: 

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del pasivo 
financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un 
plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo 
plazo. 

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del pasivo 
financiero, las siguientes medidas: 

1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez. 

2.º Las quitas. 

3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso: 

i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su 
disconformidad al mismo podrán optar entre la conversión de deuda en capital o una quita equivalente al 
importe del nominal de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su 
caso, de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá 
que los citados acreedores optan por la referida quita. 

ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá 
adoptarse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y 
anónimas en los artículos 198 y 201.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos financieros son líquidos, 
están vencidos y son exigibles. 

4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero en 
ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con 
intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características 
distintas de la deuda original. 

5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda. 

4. Por la homologación judicial, se extenderán a los acreedores de pasivos financieros que no hayan 
suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de 
su crédito que no exceda del valor de la garantía real, los efectos señalados en el apartado anterior, 
siempre que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las 
siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el 
valor total de las garantías otorgadas: 

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior. 

b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior. 
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5. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo mercantil que, en 
su caso, fuera competente para la declaración del concurso de acreedores. 

La solicitud podrá ser formulada por el deudor o por cualquier acreedor que haya suscrito el acuerdo 
de refinanciación y se acompañará del acuerdo de refinanciación adoptado, de la certificación del auditor 
sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para adoptar los acuerdos con los efectos previstos para 
cada caso, de los informes que en su caso hayan sido emitidos por expertos independientes designados 
conforme al artículo 71 bis.4 y de la certificación del acuerdo de aumento de capital en caso de que ya 
hubiera sido adoptado. Si se hubiera emitido certificación, tasación o informe de los previstos en el 
apartado 2 de esta Disposición, también se acompañarán a la solicitud. El juez, examinada la solicitud de 
homologación, dictará providencia admitiéndola a trámite y declarará la paralización de las ejecuciones 
singulares hasta que se acuerde la homologación. 

El secretario judicial ordenará la publicación de la providencia en el Registro Público Concursal por 
medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen el deudor, el juez competente, el número 
del procedimiento judicial de homologación, la fecha del acuerdo de refinanciación y los efectos de 
aquellas medidas que en el mismo se contienen, con la indicación de que el acuerdo está a disposición de 
los acreedores en el Juzgado Mercantil competente donde se hubiere depositado para la publicidad, 
incluso telemática, de su contenido. 

6. El juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos en el 
apartado primero de esta Disposición y declarará la extensión de efectos que corresponda cuando el 
auditor certifique la concurrencia de las mayorías requeridas en los apartados tercero o cuarto. 

La resolución por la que se apruebe la homologación del acuerdo de refinanciación se adoptará 
mediante un trámite de urgencia en el plazo de quince días y se publicará mediante anuncio insertado en 
el Registro Público Concursal y en el «Boletín Oficial del Estado», por medio de un extracto que 
contendrá los datos previstos en el último párrafo del apartado anterior. 

7. Dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos financieros 
afectados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que 
hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán impugnarla. Los motivos de la impugnación se 
limitarán exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la 
valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido. 

Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el procedimiento del incidente concursal, 
y se dará traslado de todas ellas al deudor y al resto de los acreedores que son parte en el acuerdo de 
refinanciación para que puedan oponerse a la impugnación. La sentencia que resuelva sobre la 
impugnación de la homologación, que deberá dictarse en un plazo de 30 días, no será susceptible de 
recurso de apelación y se le dará la misma publicidad prevista para la resolución de homologación. 

8. Los efectos de la homologación del acuerdo de refinanciación se producen en todo caso y sin 
posibilidad de suspensión desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

9. Los acreedores de pasivos financieros que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que 
hubiesen mostrado su disconformidad al mismo pero resultasen afectados por la homologación 
mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o 
avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la 
homologación en perjuicio de aquéllos. Respecto de los acreedores financieros que hayan suscrito el 
acuerdo de refinanciación, el mantenimiento de sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o 
avalistas, dependerá de lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica. 

10. En ejecución del acuerdo de refinanciación homologado, el juez podrá decretar la cancelación de 
los embargos que se hubiesen practicado en los procedimientos de ejecución de deudas afectadas por el 
acuerdo de refinanciación. 

11. En caso de no cumplir el deudor los términos del acuerdo de refinanciación, cualquier acreedor, 
adherido o no al mismo, podrá solicitar, ante el mismo juez que lo hubiera homologado, la declaración de 
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su incumplimiento, a través de un procedimiento equivalente al incidente concursal, del que se dará 
traslado al deudor y a todos los acreedores comparecidos para que puedan oponerse a la misma. 

Declarado el incumplimiento, los acreedores podrán instar la declaración de concurso de acreedores o 
iniciar las ejecuciones singulares. La sentencia que resuelva el incidente no será susceptible de recurso de 
apelación. 

Si se ejecutasen las garantías reales, y salvo que en el acuerdo se hubiese pactado que en caso de 
incumplimiento tendrá lugar su resolución, resultarán de aplicación las siguientes reglas: 

a) Si el importe obtenido en la ejecución excediese del de la deuda originaria, o del saldo pendiente 
de la misma de no haberse producido el acuerdo, se considerará la diferencia entre el primer y el segundo 
importe como sobrante a los efectos de los artículos 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 133 de 
la Ley Hipotecaria y concordantes. 

b) Si la cantidad obtenida en la ejecución fuese menor que la deuda originaria, o del saldo pendiente 
de la misma de no haberse producido el acuerdo, pero mayor que la resultante de la aplicación del 
apartado 4 anterior, se considerará que no hay sobrante ni remanente, haciendo el acreedor suya toda la 
cantidad resultante de la ejecución. 

c) Si la cantidad resultante de la ejecución fuese inferior a la resultante de la aplicación del apartado 4 
anterior, se considerará como parte remanente del crédito la diferencia entre ambas. 

12. Solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año. 

13. No podrán ser objeto de acciones de rescisión los acuerdos de refinanciación homologados 
judicialmente. El ejercicio de las demás acciones de impugnación se someterá a lo dispuesto por el 
artículo 72.2. 

Disposición adicional quinta. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación. 

Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos 
de refinanciación a que se refieren el artículo 71.6 y la disposición adicional cuarta se aplicarán los 
aranceles correspondientes a los “Documentos sin cuantía” previstos en el número 1 del Real Decreto 
1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios. Los folios de matriz de 
la escritura y de las primeras copias que se expidan no devengarán cantidad alguna a partir del décimo 
folio inclusive. 

Disposición adicional sexta. Grupo de sociedades. 

A los efectos de esta ley, se entenderá por grupo de sociedades lo dispuesto en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio. 

Disposición adicional séptima. Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo 
extrajudicial de pagos. 

1. Lo dispuesto en el Título X de esta Ley no resultará de aplicación a los créditos de derecho público 
para cuya gestión recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o en el Real Decreto 
legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

2. El deudor persona natural o jurídica al que se refiere el artículo 231 que tuviera deudas de las 
previstas en el apartado anterior, una vez admitida la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos regulada 
en el artículo 232, deberá solicitar de la Administración Pública competente un aplazamiento o 
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fraccionamiento de pago comprensivo de las deudas que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes de 
ingreso, siempre que no tuviera previsto efectuar el mismo en el plazo establecido en la normativa 
aplicable. 

3. Tratándose de deudas con la Hacienda Pública la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento a que se refiere el apartado anterior se regirá por lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: 

a) El acuerdo de resolución del aplazamiento o fraccionamiento sólo podrá dictarse cuando el 
acuerdo extrajudicial de pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la 
concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se 
haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso. 

b) El acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, salvo que razones de cuantía 
discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia 
temporal máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los 
plazos podrá ser diferente. 

Los aplazamientos y fraccionamientos de pago en su día concedidos y vigentes a la fecha de 
presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior 
continuarán surtiendo plenos efectos, sin perjuicio de las peticiones de modificación en sus condiciones 
que puedan presentarse, en cuyo caso las deudas a que las mismas se refiriesen se incorporarán a la citada 
solicitud. 

En todo caso se incorporarán a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento las deudas que a la 
fecha de presentación de la misma estuvieran incluidas en solicitudes pendientes de resolución. 

4. Tratándose de deudas con la Seguridad Social la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento a que se refiere el apartado 2 anterior se regirá por lo dispuesto en el Texto refundido de 
la Ley de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: 

a) El acuerdo de resolución del aplazamiento sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de 
pagos haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la concurrencia de tal 
circunstancia si transcurren tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o se declarara el concurso. 

b) El acuerdo de concesión del aplazamiento, salvo que razones de cuantía discrecionalmente 
apreciadas por la Administración determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la 
contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. 

En el caso de que el sujeto responsable tuviese aplazamiento de pago vigente a la fecha de la 
presentación de la solicitud del acuerdo extrajudicial, el mismo continuará surtiendo plenos efectos, sin 
perjuicio de las reconsideraciones o modificaciones que puedan solicitarse a efectos de incluir en el 
aplazamiento algún periodo de deuda corriente o de alterar alguna de las condiciones de amortización, 
respectivamente. 

Disposición adicional octava. Remuneración de los mediadores concursales. 

Serán de aplicación a la remuneración de los mediadores concursales a los que se refiere la presente 
Ley las normas establecidas o que se establezcan para la remuneración de los administradores 
concursales. 
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Disposición transitoria segunda. Juzgados de lo Mercantil. 

Hasta el momento en que entren en funcionamiento los Juzgados de lo Mercantil, las funciones 
atribuidas a los mismos serán asumidas por los actuales Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
competentes conforme a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, aplicándose las reglas de competencia 
establecidas en el artículo 10 y concordantes de esta ley. 

Disposición derogatoria única. 

1. Se deroga la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922. 

2. Quedan también derogadas las siguientes leyes: 

1.ª La Ley de 12 de noviembre de 1869, sobre quiebra de las compañías de ferrocarriles, 
concesionarias de canales y demás obras públicas análogas. 

2.ª La Ley de 19 de septiembre de 1896, sobre convenios entre las compañías de ferrocarriles y sus 
acreedores sin llegar al estado de suspensión de pagos. 

1. Será de inmediata aplicación lo dispuesto en los artículos 176 a 180 de esta ley, con exclusión de 
los incisos 1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 176. A estos efectos, se entenderá: que la referencia a la 
fase común del concurso del apartado 1.5.º del artículo 176 está hecha al trámite de reconocimiento de 
créditos o su equivalente ; que la referencia al incidente concursal del apartado 5 del mismo precepto está 
hecha al procedimiento del artículo 393 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; que contra la sentencia que 
resuelva la oposición a la conclusión del concurso cabrá el recurso de apelación ; y que contra la 
sentencia que resuelva este último cabrá el recurso de casación o el de infracción procesal en los términos 
previstos en la referida ley. 

2. La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de los 
procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después de la 
entrada en vigor de esta ley producirá la apertura de oficio del concurso del deudor a los solos efectos de 
tramitar la fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este concurso el mismo juzgado que hubiere 
tramitado el precedente procedimiento concursal. 

3. En la quiebra de cualquier clase de sociedades no podrá aprobarse ninguna proposición de 
convenio antes de que haya concluido el trámite de reconocimiento de créditos. 

4. Las proposiciones de convenio que se formulen con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley 
en cualquiera de los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria deberán 
cumplir los requisitos establecidos en los artículos 99 y 100 de la referida Ley. En la tramitación y 
aprobación de estas proposiciones conforme al procedimiento que en cada caso corresponda, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 103, en el apartado 3 del artículo 118 y en el párrafo segundo del 
apartado 4 del artículo 121 de esta ley, debiendo entenderse que el plazo para la presentación de 
adhesiones escritas comprende desde la presentación de la propuesta de convenio hasta el momento de 
formación de la lista de asistentes a la junta en que será sometida a aprobación, salvo que se trate de 
suspensiones de pagos o quiebras de sociedades en las que el convenio deba aprobarse sin celebración de 
junta, en cuyo caso ese plazo será el señalado para presentar adhesiones en el correspondiente 
procedimiento. 

5. Las resoluciones que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley serán recurribles 
con arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197. 

Los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se 
encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley continuarán rigiéndose hasta su conclusión por 
el derecho anterior, sin más excepciones que las siguientes: 

150 C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S TA S  ·  R E F O R  E X P E R TO S  E N  E C O N O M Í A  F O R E N S E

Disposición transitoria primera. Procedimientos concursales en tramitación. 



LEY CONCURSAL CONSOLIDADA INCLUYENDO ULTIMOS ARTICULOS REFORMADOS POR LEY 40/2015

3.ª La Ley de 9 de abril de 1904, sobre aprobación de convenios de sociedades o empresas de 
canales, ferrocarriles y demás concesionarios de obras públicas. 

4.ª La Ley de 2 de enero de 1915, sobre suspensión de pagos de las compañías y empresas de 
ferrocarriles y demás obras de servicio público general. 

3. Quedan, asimismo, derogados los siguientes preceptos y disposiciones: 

1.º El libro IV del Código de Comercio de 1829. 

2.º Los artículos 1.912 a 1.920 y los párrafos A) y G) del apartado 2.º del artículo 1.924 del Código 
Civil. 

3.º Los artículos 376 y 870 a 941 del Código de Comercio de 1885. 

4.º El párrafo L) de la Base quinta del artículo 1 de la Ley de 2 de marzo de 1917, sobre suspensión 
de pagos o quiebra de las entidades deudoras del Estado y del Banco de Crédito Industrial para protección 
y fomento de la producción nacional. 

5.º El capítulo segundo de la Ley de 21 de abril de 1949, sobre fomento de las ampliaciones y mejora 
de los ferrocarriles de vía estrecha y de ordenación de los auxilios a los de explotación deficitaria. 

6.º El artículo 281 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 

7.º El artículo 124 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

8.º El apartado 7 del artículo 73 y la disposición adicional cuarta de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas. 

9.º El artículo 54 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril. 

10.º El artículo 51 de la Ley de 21 de agosto de 1893, de Hipoteca Naval. 

11.º El artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

12.º El apartado 10 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

4. Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en 
esta ley. 

Disposición final primera. Reforma del Código Civil. 

Se añade al artículo 1.921 del Código Civil un párrafo segundo, con la siguiente redacción: 

"En caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo 
establecido en la Ley Concursal." 

Disposición final segunda. Reforma del Código de Comercio. 

El Código de Comercio queda modificado en los términos siguientes: 

1. El apartado 2.º del artículo 13 queda redactado de la forma siguiente: 
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"2.º Las personas que sean inhabilitadas por sentencia firme conforme a la Ley Concursal 
mientras no haya concluido el período de inhabilitación. Si se hubiera autorizado al 
inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad 
concursada, los efectos de la autorización se limitarán a lo específicamente previsto en la 
resolución judicial que la contenga." 

2. El artículo 157 queda redactado de la siguiente forma: 

"Con independencia de las causas de disolución previstas en la Ley de Sociedades 
Anónimas, la sociedad se disolverá por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de la fase 
de liquidación en el concurso de todos los socios colectivos, salvo que en el plazo de seis 
meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore algún socio colectivo o se 
acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social." 

3. La causa 3.ª de las previstas en el artículo 221 queda redactada de la forma siguiente: 

"3.ª La apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada en concurso." 

4. La causa 3.ª de las previstas en el artículo 222 queda redactada de la forma siguiente: 

"3.ª La apertura de la fase de liquidación en el concurso de cualquiera de los socios 
colectivos." 

5. El artículo 227 queda redactado de la forma siguiente: 

"En la liquidación y división del haber social se observarán las reglas establecidas en la 
escritura de compañía y, en su defecto, las que se expresan en los artículos siguientes. No 
obstante, cuando la sociedad se disuelva por la causa 3.ª prevista en los artículos 221 y 222, la 
liquidación se realizará conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley 
Concursal." 

6. El párrafo segundo del artículo 274 queda redactado de la forma siguiente: 

"Si el asegurador fuera declarado en concurso, el comisionista tendrá la obligación de 
concertar nuevo contrato de seguro, salvo que el comitente le hubiera prevenido otra cosa." 

Disposición final tercera. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los términos siguientes: 

1. Se añade un apartado 8 al artículo 7 con la siguiente redacción: 

"8. Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso y los modos de 
suplir las se regirán por lo establecido en la Ley Concursal." 

2. Se añade un apartado 3 al artículo 17 con la siguiente redacción: 

"3. La sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos litigiosos en 
procedimientos de concurso se regirá por lo establecido en la Ley Concursal. En estos casos, 
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la otra parte podrá oponer eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le 
correspondieran frente al concursado." 

3. El párrafo segundo del apartado 1.2.º del artículo 98 queda redactado de la forma siguiente: 

"Se exceptúan de la acumulación a que se refiere este número los procesos de ejecución 
en que sólo se persigan bienes hipotecados o pignorados, que en ningún caso se incorporarán 
al proceso sucesorio, cualquiera que sea la fecha de iniciación de la ejecución." 

4. El apartado 1 del artículo 463 queda redactado de la forma siguiente: 

"1. Interpuestos los recursos de apelación y presentados, en su caso, los escritos de 
oposición o impugnación, el tribunal que hubiere dictado la resolución apelada ordenará la 
remisión de los autos al tribunal competente para resolver la apelación, con emplazamiento de 
las partes por término de 30 días ; pero si se hubiere solicitado la ejecución provisional, 
quedará en el de primera instancia testimonio de lo necesario para dicha ejecución." 

5. El artículo 472 queda redactado de la forma siguiente: 

"Presentado el escrito de interposición, dentro de los cinco días siguientes se remitirán 
todos los autos originales a la sala citada en el artículo 468, con emplazamiento de las partes 
ante ella por término de 30 días, sin perjuicio de que, cuando un litigante o litigantes distintos 
de los recurrentes por infracción procesal hubiesen preparado recurso de casación contra la 
misma sentencia, se deban enviar a la sala competente para el recurso de casación testimonio 
de la sentencia y de los particulares que el recurrente en casación interese, poniéndose nota 
expresiva de haberse preparado recurso extraordinario por infracción procesal, a los efectos 
de lo que dispone el artículo 488 de esta ley." 

6. El apartado 1 del artículo 482 queda redactado de la forma siguiente: 

"1. Presentado el escrito de interposición, dentro de los cinco días siguientes se remitirán 
todos los autos originales al tribunal competente para conocer del recurso de casación, con 
emplazamiento de las partes ante él por término de 30 días." 

7. El apartado 2 del artículo 568 pasa a tener la siguiente redacción: 

"2. El secretario judicial decretará la suspensión de la ejecución en el estado en que se 
halle en cuanto conste en el procedimiento la declaración del concurso. El inicio de la 
ejecución y la continuación del procedimiento ya iniciado que se dirija exclusivamente contra 
bienes hipotecados y pignorados estarán sujetos a cuanto establece la Ley Concursal." 

Disposición final cuarta. Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 

Se modifica el párrafo d) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, al que se le da la siguiente redacción: 

"d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema 
de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la 
efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales." 
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"Será juez o tribunal competente para conocer del procedimiento el que lo fuera respecto 
del deudor. No se suspenderá en ningún caso el procedimiento ejecutivo por las 
reclamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito, ni 
por la muerte del deudor o del tercer poseedor. En caso de concurso regirá lo establecido en la 
Ley Concursal." 

Disposición final octava. Reforma de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento. 

La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, de 16 de diciembre de 
1954, queda modificada en los términos siguientes: 

1. El párrafo segundo del artículo 10 queda redactado de la forma siguiente: 

"En caso de concurso, la preferencia y prelación del acreedor hipotecario o pignoraticio 
se regirán por lo establecido en la Ley Concursal." 

2. El artículo 66 queda redactado de la forma siguiente: 

"No obstante lo establecido en el párrafo primero del artículo 10, serán satisfechos con 
prelación al crédito pignoraticio: 

1.º Los créditos debidamente justificados por semillas, gastos de cultivo y recolección de 
las cosechas o frutos. 

2.º Los de alquileres o rentas de los últimos doce meses de la finca en que se produjeren, 
almacenaren o depositaren los bienes pignorados. 

En caso de concurso, se estará a lo dispuesto en la Ley Concursal." 

Disposición final novena. Reforma de la Ley de Hipoteca Naval. 

Disposición final quinta. Derecho procesal supletorio. 

En lo no previsto en esta Ley será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 
específicamente en lo que se refiere al cómputo de plazos determinados en la misma, así como en relación 
con la documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y 
el sonido. 

En el ámbito de los procesos concursales, resultarán de aplicación los principios de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en cuanto a la ordenación formal y material del proceso. 

Disposición final sexta. Funciones de los secretarios judiciales. 

La intervención de los secretarios judiciales en la ordenación formal y material y en el dictado de 
resoluciones en los procesos concursales, así como la interpretación que en cada caso deba hacerse 
cuando se suscite controversia en esta materia, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Disposición final séptima. Reforma de la Ley Hipotecaria. 

El párrafo séptimo del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, queda redactado 
de la forma siguiente: 
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Disposición final décima. Reforma de la Ley General Presupuestaria. 

El artículo 39 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, queda redactado de la forma siguiente: 

"1. Salvo en caso de concurso, no se podrá transigir judicialmente ni extrajudicialmente 
sobre los derechos de la Hacienda Pública ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten 
respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros previa 
audiencia del de Estado en Pleno. 

2. La suscripción y celebración por la Hacienda Pública de convenios en el seno de 
procedimientos concursales requerirán únicamente autorización del Ministerio de Hacienda, 
pudiéndose delegar esta competencia en los órganos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

No obstante, será suficiente la autorización del órgano competente de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria para la suscripción y celebración de los referidos convenios 
cuando afecten a créditos cuya gestión recaudatoria le corresponda a aquélla de conformidad 
con la ley o en virtud de convenio, con observancia en este último caso de lo convenido. En el 
caso del Fondo de Garantía Salarial, la suscripción y celebración de convenios en el seno de 
procedimientos concursales requerirá la autorización del órgano competente de acuerdo con 
la normativa reguladora del organismo autónomo. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable para la suscripción de los convenios 
previstos en la Ley Concursal o, en su caso, para la adhesión a ellos, así como para acordar, 
de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones 
singulares de pago que no sean más favorables para el deudor que las establecidas en 
convenio para los demás créditos. Igualmente, se podrá acordar la compensación de los 
créditos a que se refiere ese apartado en los términos previstos en la legislación tributaria." 

Disposición final undécima. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

1. El apartado 2 del artículo 77 quedará redactado de la forma siguiente: 

“2. En el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido 
en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.” 

1. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 31, como párrafo segundo, con la siguiente 
redacción: 

"Por excepción, si en caso de concurso no se hubiere ejercitado el derecho de separación 
del buque conforme a lo previsto en la Ley Concursal, la clasificación y graduación de 
créditos se regirá por lo establecido en ella." 

2. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 32, como párrafo segundo, con la siguiente 
redacción: 

"Por excepción, si en caso de concurso no se hubiere ejercitado el derecho de separación 
del buque conforme a lo previsto en la Ley Concursal, la clasificación y graduación de 
créditos se regirá por lo establecido en ella." 
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2. El artículo 164 tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 164. Concurrencia de procedimientos. 

1. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene 
establecido por la ley en atención a su naturaleza, en caso de concurrencia del procedimiento 
de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de ejecución, ya sean 
singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los 
bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas: 

1.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el 
procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del 
procedimiento de apremio fuera el más antiguo. 

2.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de 
ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o 
derechos embargados en el mismo, siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera 
efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. 

Para ambos casos, se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. 

2. En caso de concurso de acreedores se aplicará lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal y, en su caso, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, sin que ello impida que se dicte la correspondiente providencia de apremio y 
se devenguen los recargos del período ejecutivo si se dieran las condiciones para ello con 
anterioridad a la fecha de declaración del concurso o bien se trate de créditos contra la masa. 

3. Los jueces y tribunales colaborarán con la Administración tributaria facilitando a los 
órganos de recaudación los datos relativos a procesos concursales o universales de ejecución 
que precisen para el ejercicio de sus funciones. 

Asimismo tendrán este deber de colaboración, respecto de sus procedimientos, 
cualesquiera órganos administrativos con competencia para tramitar procedimientos de 
ejecución. 

4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el 
derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá 
suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación 
concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen 
oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el 
deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este 
privilegio podrá ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente 
podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa 
tributaria. 

Para la suscripción y celebración de los acuerdos y convenios a que se refiere el párrafo 
anterior se requerirá únicamente la autorización del órgano competente de la Administración 
tributaria.” 

Disposición final undécima bis.  Reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido queda modificada en los 
siguientes términos: 

1. Se introduce una letra e) al artículo 84.1.2.º, con el siguiente tenor: 
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“e) Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de un 
proceso concursal.” 

2. La disposición adicional sexta pasa a tener la siguiente redacción: 

“Disposición adicional sexta. Procedimientos administrativos y judiciales de ejecución 
forzosa. 

En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los 
adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional a efectos de este impuesto 
están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, y con respecto a las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos, para: 

1.º Expedir la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del 
impuesto, presentar la declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del 
impuesto resultante. 

2.º Efectuar, en su caso, la renuncia a las exenciones prevista en el artículo 20.2. 

Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de 
estas facultades. 

Lo dispuesto en la presente disposición no se aplicará a las entregas de bienes inmuebles 
en las que el sujeto pasivo de las mismas sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto en la 
letra e) del artículo 84.1.2.º " 

Disposición final undécima ter. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. 

Se añade una nueva letra g) al artículo 19.1.2.º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que queda redactada de la siguiente 
manera: 

“g) Cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de un 
proceso concursal.” 

Disposición final duodécima. Reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, queda modificado en 
los términos siguientes: 

1. Se añade un nuevo número en la letra B) del apartado 1 del artículo 45, como número 19, con la 
siguiente redacción: 

"19. Las ampliaciones de capital realizadas por personas jurídicas declaradas en concurso 
para atender una conversión de créditos en capital establecida en un convenio aprobado 
judicialmente conforme a la Ley Concursal." 

2. Se añade un apartado 5 al artículo 46 con la siguiente redacción: 
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"5. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez del concurso para los 
bienes y derechos transmitidos corresponde a su valor real, no procediendo en consecuencia 
comprobación de valores, en las transmisiones de bienes y derechos que se produzcan en un 
procedimiento concursal, incluyendo las cesiones de créditos previstas en el convenio 
aprobado judicialmente y las enajenaciones de activos llevadas a cabo en la fase de 
liquidación." 

Disposición final decimotercera. Reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, queda modificado en los términos siguientes: 

1. El párrafo "b" del artículo 20 queda redactado de la forma siguiente: 

"b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial 
o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso." 

2. El párrafo "b" del artículo 111 queda redactado de la forma siguiente: 

"b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento." 

3. Los apartados 2 y 7 del artículo 112 quedan redactados, respectivamente, de la forma siguiente: 

"2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la 
apertura de la fase de liquidación originarán siempre la resolución del contrato. 

En los restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será 
potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la 
misma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 y de que en los supuestos de 
modificaciones en más del 20 por ciento previstos en los artículos 149, párrafo e) ; 192, 
párrafo c), y 214, párrafo c), la Administración también pueda instar la resolución." 

"7. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la 
fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista 
prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución." 

Disposición final decimocuarta. Reforma del Estatuto de los Trabajadores. 

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, queda modificado en los términos siguientes: 

1. El artículo 32 queda redactado de la forma siguiente: 

"1. Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no 
supere el doble del salario mínimo interprofesional gozarán de preferencia sobre cualquier 
otro crédito, aunque éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca. 
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2. Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de 
los objetos elaborados por los trabajadores mientras sean propiedad o estén en posesión del 
empresario. 

3. Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición 
de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago, gozando de 
preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los 
supuestos en los que éstos, con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma consideración 
tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal 
calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo. 

4. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a 
contar desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán 
tales derechos. 

5. Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en todos 
los supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los 
correspondientes créditos concurran con otro u otros sobre bienes de aquél. En caso de 
concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal relativas a la clasificación 
de los créditos y a las ejecuciones y apremios." 

2. Se añade al capítulo III del título I una nueva sección que, como sección 5.ª y bajo el título 
"Procedimiento concursal", estará integrada por el siguiente artículo: 

"Artículo 57 bis. Procedimiento concursal. 

En caso de concurso, a los supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas 
de los contratos de trabajo y de sucesión de empresa, se aplicarán las especialidades previstas 
en la Ley Concursal". 

3. Se modifica el apartado 3 del artículo 33, que pasa a tener la siguiente redacción: 

“3. En caso de procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga 
conocimiento de la existencia de créditos laborales o se presuma la posibilidad de su 
existencia, el juez, de oficio o a instancia de parte, citará al FOGASA, sin cuyo requisito no 
asumirá éste las obligaciones señaladas en los apartados anteriores. El Fondo se personará en 
el expediente como responsable legal subsidiario del pago de los citados créditos, pudiendo 
instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de que, una vez realizado, continúe como 
acreedor en el expediente. A los efectos del abono por el FOGASA de las cantidades que 
resulten reconocidas a favor de los trabajadores, se tendrán en cuenta las reglas siguientes: 

Primera. 

Sin perjuicio de los supuestos de responsabilidad directa del organismo en los casos 
legalmente establecidos, el reconocimiento del derecho a la prestación exigirá que los créditos 
de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de acreedores o, en su caso, reconocidos 
como deudas de la masa por el órgano del concurso competente para ello en cuantía igual o 
superior a la que se solicita del FOGASA, sin perjuicio de la obligación de aquellos de 
reducir su solicitud o de reembolsar al FOGASA la cantidad que corresponda cuando la 
cuantía reconocida en la lista definitiva fuese inferior a la solicitada o a la ya percibida. 

Segunda. 
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Las indemnizaciones a abonar a cargo del FOGASA, con independencia de lo que se 
pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de 
servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, 
pueda exceder del triple del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional 
de las pagas extraordinarias. 

Tercera. 

En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas indemnizaciones solicitaran 
del FOGASA el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite 
de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por 
aquellos.” 

Disposición final decimoquinta. Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral. 

El texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, queda modificado en los términos siguientes: 

1. El párrafo "a" del artículo 2 queda redactado de la forma siguiente: 

"a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, salvo lo 
dispuesto en la Ley Concursal." 

2. Se añade párrafo d) al apartado 1 del artículo 3 con la siguiente redacción: 

"d) De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la Ley 
Concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso." 

3. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la forma siguiente: 

"1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al 
conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho 
orden, que estén direc tamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo previsto en 
el apartado 3 de este artículo y en la Ley Concursal." 

4. El artículo 6 queda redactado de la forma siguiente: 

"Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos 
al orden jurisdiccional social, salvo lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de esta ley y en la Ley 
Concursal." 

5. El apartado 1 del artículo 188 queda redactado de la forma siguiente: 

"Las Salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán de los recursos 
de suplicación que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los juzgados de lo 
social de su circunscripción, así como contra los autos y sentencias que puedan dictar los 
jueces de lo mercantil que se encuentren en su circunscripción y que afecten al derecho 
laboral." 

6. Se añade un párrafo 5 al artículo 189 con la siguiente redacción: 
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"Los autos y sentencias que se dicten por los juzgados de lo mercantil en el proceso 
concursal y que resuelvan cuestiones de carácter laboral." 

7. Se añade un apartado 5 al artículo 235 con la siguiente redacción: 

"5. En caso de concurso, se estará a lo establecido en la Ley Concursal." 

8. El apartado 3 del artículo 246 queda redactado de la forma siguiente: 

"3. En caso de concurso, las acciones de ejecución que puedan ejercitar los trabajadores 
para el cobro de los salarios que les puedan ser adeudados quedan sometidas a lo establecido 
en la Ley Concursal." 

9. Se añade un apartado 5 al artículo 274 con la siguiente redacción: 

"5. La declaración de insolvencia del ejecutado se publicará en el "Boletín Oficial del 
Registro Mercantil"." 

10. Se añade una nueva disposición adicional octava con la siguiente redacción: 

"Disposición adicional octava. 

Las disposiciones de esta ley no resultarán de aplicación en las cuestiones litigiosas 
sociales que se planteen en caso de concurso y cuya resolución corresponda al Juez del 
concurso conforme a la Ley Concursal, con las excepciones expresas que se contienen en 
dicha Ley." 

Disposición final decimosexta. Reforma de la Ley General de la Seguridad Social. 

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, queda modificado en los términos siguientes: 

1. El artículo 22 queda redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 22. Prelación de créditos. 

Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en 
su caso, los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan gozarán, respecto de la totalidad 
de los mismos, de igual orden de preferencia que los créditos a que se refiere el apartado 1.º 
del artículo 1.924 del Código Civil. Los demás créditos de la Seguridad Social gozarán del 
mismo orden de preferencia establecido en el apartado 2.º, párrafo E), del referido precepto. 

En caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de 
recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquéllos procedan, así 
como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 
Concursal. 

Sin perjuicio del orden de prelación para el cobro de los créditos establecido por la ley, 
cuando el procedimiento de apremio administrativo concurra con otros procedimientos de 
ejecución singular, de naturaleza administrativa o judicial, será preferente aquel en el que 
primero se hubiera efectuado el embargo." 
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2. El artículo 24 queda redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 24. Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social. 

No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad 
Social ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino 
mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de 
Estado. 

El carácter privilegiado de los créditos de la Seguridad Social otorga a la Tesorería 
General de la Seguridad Social el derecho de abstención en los procesos concursales. No 
obstante, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá suscribir en el curso de estos 
procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de 
conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones 
singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el 
convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial.” 

3. El párrafo a) del apartado 1.1 del artículo 208 queda redactada de la forma siguiente: 

"a) En virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en 
el seno de un procedimiento concursal." 

4. El número 2 del apartado 1 del artículo 208 queda redactado de la forma siguiente: 

"2. Cuando se suspenda su relación laboral en virtud de expediente de regulación de 
empleo o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal." 

5. El número 3 del apartado primero del artículo 208 queda redactado de la siguiente forma: 

“3. Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud de 
expediente de regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en el seno de un 
proceso concursal, en los términos del artículo 203.3.” 

Disposición final decimoséptima. Reforma de la Ley Cambiaria y del Cheque. 

El artículo 50 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, queda redactado de la 
forma siguiente: 

"El tenedor podrá ejercitar su acción de regreso contra los endosantes, el librador y las 
demás personas obligadas, una vez vencida la letra, cuando el pago no se haya efectuado. 

La misma acción podrá ejercitarse antes del vencimiento en los siguientes casos: 

a) Cuando se hubiere denegado total o parcialmente la aceptación. 

b) Cuando el librado, sea o no aceptante, se hallare declarado en concurso o hubiere 
resultado infructuoso el embargo de sus bienes. 

c) Cuando el librador de una letra, cuya presentación a la aceptación haya sido prohibida, 
se hallare declarado en concurso. 
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En los supuestos de los párrafos b) y c) los demandados podrán obtener del juez un plazo 
para el pago que en ningún caso excederá del día del vencimiento de la letra." 

Disposición final decimoctava. Reforma de la Ley del Mercado de Valores. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda modificada en los términos 
siguientes: 

1. Los apartados 8 y 9 del artículo 44 bis quedan redactados de la forma siguiente: 

"8. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas gestionados por la 
sociedad de sistemas, esta última gozará de derecho absoluto de separación respecto de los 
bienes o derechos en que se materialicen las garantías constituidas por dichas entidades 
participantes en los sistemas gestionados por aquélla. Sin perjuicio de lo anterior, el sobrante 
que reste después de la liquidación de las operaciones garantizadas se incorporará a la masa 
activa del concurso del participante. 

9. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas a que se refiere este 
artículo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del 
Banco de España, podrá disponer, de forma inmediata y sin coste para el inversor, el traslado 
de sus registros contables de valores a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad. 
De igual forma, los titulares de tales valores podrán solicitar el traslado de los mismos a otra 
entidad. Si ninguna entidad estuviese en condiciones de hacerse cargo de los registros 
señalados, esta actividad será asumida por la sociedad de sistemas de modo provisional, hasta 
que los titulares soliciten el traslado del registro de sus valores. A estos efectos, tanto el juez 
del concurso como la administración concursal facilitarán el acceso de la entidad a la que 
vayan a traspasarle los valores a la documentación y registros contables e informáticos 
necesarios para hacer efectivo el traspaso. La existencia del procedimiento concursal no 
impedirá que se haga llegar a los titulares de los valores el efectivo procedente del ejercicio 
de sus derechos económicos o de su venta." 

2. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 58 con la siguiente redacción: 

"6. Declarado el concurso de una entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones, el Banco de España podrá disponer, de forma inmediata y sin coste para el 
inversor, el traspaso de los valores anotados a cuenta de terceros de otras entidades gestoras. 
De igual forma, los titulares de los valores podrán solicitar el traslado de los mismos a otra 
entidad gestora. A estos efectos, tanto el juez del concurso como la administración concursal 
facilitarán el acceso de la entidad gestora destinataria a la documentación y registros 
contables e informáticos necesarios para hacer efectivo el traspaso, asegurándose de este 
modo el ejercicio de los derechos de los titulares de los valores. La existencia del 
procedimiento concursal no impedirá que se haga llegar a los titulares de los valores el 
efectivo procedente del ejercicio de los derechos económicos o de su venta." 

3. El párrafo g) del apartado 2 del artículo 67 queda redactado de la forma siguiente: 

"g) Que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, así como ninguno de 
sus Directores Generales o asimilados, se halle inhabilitado, en España o en el extranjero, 
como consecuencia de un procedimiento concursal; se encuentre procesado o, tratándose del 
procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral; tenga antecedentes penales por delitos de 
falsedad, contra la Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia de documentos, de 
violación de secretos, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales públicos, de 
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descubrimiento y revelación de secretos o contra la propiedad; o esté inhabilitado o 
suspendido, penal o administrativamente, para ejercer cargos públicos o de administración o 
dirección de entidades financieras." 

4. El párrafo h) del artículo 73 queda redactado de la forma siguiente: 

"h) Si la empresa de servicios de inversión o la persona o entidad es declarada 
judicialmente en concurso." 

5. El artículo 76 bis queda redactado de la forma siguiente: 

"La Comisión Nacional del Mercado de Valores estará legitimada para solicitar la 
declaración de concurso de las empresas de servicios de inversión, siempre que de los estados 
contables remitidos por las entidades, o de las comprobaciones realizadas por los servicios de 
la propia Comisión, resulte que se encuentran en estado de insolvencia conforme a lo 
establecido en la Ley Concursal." 

Disposición final decimonovena. Reforma de la Ley del Mercado Hipotecario y de la Ley de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero. 

1. Se añaden dos nuevos párrafos al artículo 14 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
Mercado Hipotecario, como apartado segundo, con la siguiente redacción: 

"En caso de concurso, los tenedores de cédulas y bonos hipotecarios gozarán del 
privilegio especial establecido en el número 1.º del apartado 1 del artículo 90 de la Ley 
Concursal. 

Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, de acuerdo con lo previsto 
en el número 7.º del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal, y como créditos contra la 
masa, los pagos que correspondan por amortización de capital e intereses de las cédulas y 
bonos hipotecarios emitidos y pendientes de amortización en la fecha de solicitud del 
concurso hasta el importe de los ingresos percibidos por el concursado de los préstamos 
hipotecarios que respalden las cédulas y bonos hipotecarios." 

2. Se añade un apartado séptimo al artículo 13 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, con la siguiente redacción: 

"Séptimo. En caso de concurso, los tenedores de cédulas territoriales gozarán del 
privilegio especial establecido en el número 1.º del apartado 1 del artículo 90 de la Ley 
Concursal. 

Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, de acuerdo con lo previsto 
en el número 7.º del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal, y como créditos contra la 
masa, los pagos que correspondan por amortización de capital e intereses de las cédulas 
territoriales emitidas y pendientes de amortización en la fecha de solicitud del concurso hasta 
el importe de los ingresos percibidos por el concursado de los préstamos que respalden las 
cédulas." 

Disposición final vigésima. Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas. 

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre, queda modificado en los términos siguientes: 
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1. El artículo 124 quedará redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 124. Prohibiciones. 

1. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente 
incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los 
condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socio-
económico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier 
clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio. 

2. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración 
pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las 
sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una 
incompatibilidad legal." 

2. El apartado 2 del artículo 260 queda redactado de la forma siguiente: 

"2. La declaración de concurso no constituirá, por si sola, causa de disolución, pero si en 
el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará 
automáticamente disuelta. En este último caso, el juez del concurso hará constar la disolución 
en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación 
de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal." 

3. El número 4.º del apartado 1 del artículo 260 tendrá la siguiente redacción: 

"4.º Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo 
dispuesto en la Ley Concursal." 

4. El apartado 2 del artículo 262 pasa a tener la siguiente redacción: 

"2. Los administradores deberán convocar Junta General en el plazo de dos meses para 
que adopte el acuerdo de disolución. 

Asimismo podrán solicitar la declaración de concurso por consecuencia de pérdidas que 
dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que 
éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, siempre que la referida reducción 
determine la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 
Concursal. 

Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que se convoque la Junta 
si, a su juicio, existe causa legítima para la disolución, o para el concurso." 

5. El apartado 4 del artículo 262 tendrá la siguiente redacción: 

"4. Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad 
cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado. La solicitud 
habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la 
celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituído, o desde el día de la junta, cuando 
el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado." 
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6. El apartado 5 del artículo 262 tendrá la siguiente redacción: 

"5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales los administradores que 
incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que 
adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la 
disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a 
contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya 
constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución 
o al concurso." 

Disposición final vigésima primera. Reforma de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, queda modificada en 
los términos siguientes: 

1. El apartado 3 del artículo 58 queda redactado de la forma siguiente: 

"3. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los 
judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras 
no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el 
orden socio-económico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o 
por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan 
ejercer el comercio. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la 
Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades 
propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas 
afectadas por una incompatibilidad legal." 

2. El párrafo e) del apartado 1 del artículo 104 quedará redactado como sigue: 

"e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de 
la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, 
y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto 
en la Ley Concursal." 

3. El apartado 2 del artículo 104 queda redactado de la forma siguiente: 

"2. La declaración de concurso no constituirá, por sí sola, causa de disolución, pero si en 
el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la sociedad quedará 
automáticamente disuelta. En este último caso, el juez del concurso hará constar la disolución 
en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación 
de la sociedad conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal." 

4. Los apartados 1 y 5 del artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada quedan 
redactados de la forma siguiente: 

"1. En los casos previstos en los párrafos c) a g) del apartado 1 del artículo anterior, la 
disolución, o la solicitud de concurso, requerirá acuerdo de la Junta General adoptado por la 
mayoría a que se refiere el apartado 1 del artículo 53. Los administradores deberán convocar 
la Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o inste el 
concurso. Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su 
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juicio, concurriera alguna de dichas causas de disolución, o concurriera la insolvencia de la 
sociedad, en los términos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Concursal." 

"5. El incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la 
disolución judicial o, si procediera, el concurso de acreedores de la sociedad determinará la 
responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas sociales." 

5. El apartado 2 del artículo 128 queda redactado de la forma siguiente: 

"2. En caso de concurso del socio único o de la sociedad, no serán oponibles a la masa 
aquellos contratos comprendidos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos al 
libro-registro y no se hallen referenciados en la memoria anual o lo hayan sido en memoria no 
depositada con arreglo a la ley." 

Disposición final vigésima segunda. Reforma de la Ley de Cooperativas. 

El párrafo d) del artículo 41 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, queda redactado de 
la forma siguiente: 

"d) Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, 
quienes se hallen impedidos para el ejercicio de empleo o cargo público y aquellos que por 
razón de su cargo no puedan ejercer actividades económicas lucrativas." 

Disposición final vigésima tercera. Reforma de la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca. 

La Ley 1/1994, de 11 de marzo, de Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, queda 
modificada en los términos siguientes: 

1. El párrafo segundo del apartado 2 del artículo 43 queda redactado de la forma siguiente: 

"Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando 
una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad 
económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras 
y bancarias. En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes tengan 
antecedentes penales por delitos de blanqueo de capitales relacionados con los delitos contra 
la salud pública, de falsedad, contra la Hacienda Pública, de infidelidad de la custodia de 
documentos, de violación de secretos, de malversación de caudales públicos, de 
descubrimiento y revelación de secretos o contra la propiedad, los bilitados para ejercer 
cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras y los inhabilitados 
conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado 
en la sentencia de calificación del concurso." 

2. El párrafo g) del artículo 59 queda redactado de la forma siguiente: 

"g) Por la apertura de la fase de liquidación, cuando la sociedad se hallare declarada en 
concurso." 

3. Se añade un apartado 3 al artículo 59 con la siguiente redacción: 
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"3. En el supuesto previsto en el párrafo g) del apartado primero, la sociedad quedará 
automáticamente disuelta al producirse en el concurso la apertura de la fase de liquidación. El 
juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento 
de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo establecido en el 
capítulo II del título V de la Ley Concursal." 

Disposición final vigésima cuarta. Reforma de la Ley de entidades de capital riesgo. 

La Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades 
gestoras, queda modificada en los términos siguientes: 

1. El párrafo c) del apartado 2 del artículo 8 queda redactado de la forma siguiente: 

"c) Que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, así como ninguno de 
sus Directores Generales o asimilados, se halle inhabilitado, en España o en el extranjero, 
como consecuencia de un procedimiento concursal, se encuentre procesado, o, tratándose del 
procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral, o tenga antecedentes penales, por delitos 
de falsedad, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de infidelidad en la 
custodia de documentos y violación de secretos, de blanqueo de capitales, de receptación y 
otras conductas afines, de malver sación de caudales públicos, contra la propiedad, o esté 
inhabilitado o suspendido, penal o administrativamente, para ejercer cargos públicos o de 
administración o dirección de entidades financieras." 

2. El párrafo b) del artículo 13 quedará redactado de la forma siguiente: 

"b) Por haber sido declarada en concurso." 

3. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado de la forma siguiente: 

"2. En caso de declaración de concurso de la sociedad gestora, la administración 
concursal deberá solicitar el cambio conforme al procedimiento descrito en el apartado 
anterior. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acordar dicha sustitución 
cuando no sea solicitada por la administración concursal, dando inmediata comunicación de 
ella al juez del concurso." 

Disposición final vigésima quinta. Reforma de la Ley de agrupaciones de interés económico. 

La Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, queda modificada en los 
términos siguientes: 

1. El número 3.º del apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la forma siguiente: 

"3.º Por la apertura de la fase de liquidación, cuando la Agrupación se hallare declarada 
en concurso." 

2. Se añade un nuevo apartado al artículo 18 como apartado 2, con la siguiente redacción: 

"2. En el supuesto previsto en el número 3.º del apartado anterior, la agrupación quedará 
automáticamente disuelta al producirse en el concurso la apertura de la fase de liquidación. El 
juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento 
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de liquidadores, se realizará la liquidación de la agrupación conforme a lo establecido en el 
capítulo II del título V de la Ley Concursal." 

3. El apartado 2 del artículo 18 pasará a ser apartado 3 con la siguiente redacción: 

"3. En los supuestos contemplados en los números 4.º y 5.º del apartado 1, la disolución 
precisará acuerdo mayoritario de la asamblea. Si dicho acuerdo no se adoptare dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha en que se produjere la causa de disolución cualquier socio 
podrá pedir que ésta se declare judicialmente." 

4. Los apartados 3 y 4 del artículo 18 pasan a ser apartados 4 y 5, respectivamente, conservando su 
actual redacción. 

Disposición final vigésima sexta. Reforma del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de 
Seguros. 

(Derogada) 

Disposición final vigésima séptima. Reforma de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados. 

(Derogada) 

Disposición final vigésima octava. Reforma de la Ley de Contrato de Seguro. 

El artículo 37 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, queda redactado de la 
forma siguiente: 

"Las normas de los artículos 34 a 36 se aplicarán en caso de muerte del tomador del 
seguro o del asegurado y, declarado el concurso de uno de ellos, en caso de apertura de la fase 
de liquidación." 

Disposición final vigésima novena. Reforma de la Ley sobre Contrato de Agencia. 

El párrafo b) del apartado 1 del artículo 26 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de 
Agencia, queda redactado de la forma siguiente: 

"b) Cuando la otra parte hubiere sido declarada en concurso." 

Disposición final trigésima. Reforma de la Ley de Navegación Aérea. 

Se añaden dos nuevos párrafos al final del artículo 133 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Normas Reguladoras de Navegación Aérea, como párrafos tercero y cuarto, con la siguiente redacción: 

“Los privilegios y el orden de prelación establecidos en los apartados anteriores regirán 
únicamente en los supuestos de ejecución singular. 

En caso de concurso, el derecho de separación de la aeronave previsto en la Ley 
Concursal se reconocerá a los titulares de los créditos privilegiados comprendidos en los 
números 1.º a 5.º del apartado primero.” 
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Disposición final trigésima primera. Reforma de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. 

Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios, con la siguiente redacción: 

"4. Quedarán sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas públicas de sometimiento al 
arbitraje de consumo formalizados por quienes sean declarados en concurso de acreedores. A 
tal fin, el auto de declaración de concurso será notificado al órgano a través del cual se 
hubiere formalizado el convenio y a la Junta Arbitral Nacional, quedando desde ese momento 
el deudor concursado excluido a todos los efectos del sistema arbitral de consumo." 

Disposición final trigésima segunda. Título competencial. 

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 
149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. 

Disposición final trigésima tercera. Proyecto de Ley reguladora de la concurrencia y prelación de 
créditos. 

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las 
Cortes Generales un proyecto de ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos en caso de 
ejecuciones singulares. 

Disposición final trigésima cuarta. Arancel de retribuciones. 

En un plazo no superior a nueve meses, el Gobierno aprobará, mediante real decreto, el arancel de las 
retribuciones correspondientes a la administración concursal. 

Disposición final trigésima quinta. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2004, salvo en lo que se refiere a la 
modificación de los artículos 463, 472 y 482 de la Ley de Enjuiciamiento Civil efectuada por la 
disposición final tercera y al mandato contenido en la Disposición final trigesimosegunda, que entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. 
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