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Introducción

• Situación actual: tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de
reforma del TRLC para la incorporación de la Directiva 2019/1023,
de 20 de junio, de reestructuraciones e insolvencia

• La Directiva incidía en tres aspectos esenciales: (i) Marcos de
reestructuración preventiva para empresas en dificultades; (ii)
Exoneración de deudas; (iii) Medidas para incrementar la eficiencia
de los procedimientos de reestructuración, insolvencia, exoneración
de deudas

• Plazo general de transposición: 2 años. España solicitó prórroga.
Incidencia del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Fin
de las moratorias el 30.6.22

• La Directiva impone a los EEMM adoptar medidas necesarias para
asegurar que los procedimientos de insolvencia se tramiten de
forma rápida y eficiente (art. 25. b)]

• La eficiencia se manifiesta en aspectos muy diversos. Especial
importancia: mantenimiento de unidades productivas objetivamente
viables



Ideas generales

• La Directiva no indica cómo alcanzar esa eficiencia, entendida
como tramitación ágil. ¿Qué medidas pueden adoptarse?

• Excesiva duración de los concursos en España. Efecto dominó de
la insolvencia (contagio de la insolvencia)

• Principales problemas:

* Consideración del convenio como solución normal del concurso

* Fases sucesivas del concurso (fase común/ fase de liquidación o
convenio)

* Exceso de procesalismo y exceso de judicialismo: necesidad de conectar
plazos y reducir trámites (declaración de concurso, apertura de la fase de
liquidación o convenio cuando el inventario y la lista de acreedores son
provisionales; plan de liquidación)



Medidas para el incremento de la eficiencia

• Nuevo régimen de concursos sin masa. Control de los
acreedores

• Ampliación de los actos que se declaran rescindibles, para
incremento de la eficiencia en la reintegración de la masa
activa

• Convenio: supresión de la propuesta anticipada y de la junta
de acreedores

• Importancia de las ventas de unidades productivas. Régimen
pre-pack



LÍNEAS ESENCIALES DE LA REGULACIÓN DEL PRE-
PACK

• Antecedentes: protocolos de los Juzgados de lo
mercantil de Barcelona, Madrid y Palma

• Especial importancia en la coyuntura actual,
también para la pyme

• Qué es lo que se trata de evitar

• Regulación proyectada: artículos 224 bis – 224
septies



CUESTIONES DE RELEVANCIA

• ¿La introducción del régimen pre-pack en el
Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la
Ley Concursal venía exigida de manera ineludible por la
Directiva 2019/1023, de 20 de junio, sobre marcos de
reestructuración preventiva?

• ¿En qué momento temporal puede interesarse la venta
de unidad productiva con sujeción a este régimen?

• ¿Cómo se garantiza la debida transparencia,
concurrencia y publicidad en el régimen pre-pack?

• ¿Pueden las personas relacionadas con el deudor –en
particular, los socios y/o los administradores de la
persona jurídica- participar en la venta de la unidad, con
arreglo a este régimen?



CUESTIONES DE RELEVANCIA

• ¿Cómo se remunera al experto que eventualmente puede ser nombrado para recabar
ofertas de adquisición de la unidad productiva?

• Obligación del adquirente de continuar con la actividad durante 3 años



NUEVAS INICIATIVAS UE EN EL MARCO DE 
LA INSOLVENCIA. OBJETIVOS. PREPACKS 
• Mejorar el marco normativo de la insolvencia, en orden a facilitar la

libre circulación de capitales en el Mercado interior, mejorar la ejecución

de deudas y procurar una segunda oportunidad a las personas naturales

• Establecer definiciones comunes en el campo de la insolvencia y

principios y reglas comunes en el ámbito de la reestructuración

• Definir reglas y principios comunes para los procedimientos de

insolvencia (comunicación de créditos, condiciones de acceso al

procedimiento, clasificación de créditos)

• Profundizar en la armonización de principios y reglas de la insolvencia

de personas físicas con vistas a alcanzar la exoneración del pasivo

insatisfecho

• Establecer principios comunes y reglas sobre cuestiones vinculadas,

tales como inhabilitaciones de administradores concursales, deberes

AC, responsabilidad e inhabilitación de administradores sociales en la

proximidad de la insolvencia

• Coordinar la regulación contenida en el Reglamento de Insolvencia

2015/848 con otros nuevos instrumentos normativos vinculantes o no

vinculantes en el ámbito de la insolvencia

• Establecer normas especiales para la insolvencia de las PYMES, en

orden a lograr la reducción de costes y facilitar el acceso al

procedimiento

• Introducir otras medidas para reducir los costes y la duración de los

procedimientos.
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