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ENMIENDAS AL SENADO AL PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONCURSAL 

 

 

 

ENMIENDA Nº 1 

Enmienda de ADICIÓN. 

 

Texto actual: 

 

Artículo 691. Solicitud de apertura del 
procedimiento especial por el deudor. 
1. El deudor, que deberá comparecer 
asistido por abogado, cuando se 
encuentre en probabilidad de 
insolvencia, insolvencia inminente o 
insolvencia actual, podrá solicitar la 
apertura del procedimiento especial 
mediante la presentación del 
formulario normalizado. 

 

 

 

 

Texto propuesto: 

 

Artículo 691. Solicitud de apertura del 
procedimiento especial por el deudor. 
1. El deudor, que deberá comparecer 
asistido por abogado, economista, 
titulado mercantil, auditor o asesor, 
cuando se encuentre en probabilidad 
de insolvencia, insolvencia inminente 
o insolvencia actual, podrá solicitar la 
apertura del procedimiento especial 
mediante la presentación del 
formulario normalizado. 

 

Justificación: 

Entendemos que para este procedimiento especial para microempresas, el deudor debería 
poder comparecer asistido no solo por un abogado, sino también por otros profesionales 
como economistas, titulados mercantiles, auditores u otros asesores. 
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ENMIENDA Nº 1 BIS 

Enmienda de ADICIÓN 

 

Texto actual: 
 

Artículo 691. Solicitud de apertura del 
procedimiento especial por el deudor. 

 

1. El deudor, que deberá comparecer asistido 
por abogado, cuando se encuentre en 
probabilidad de insolvencia, insolvencia 
inminente o insolvencia actual, podrá solicitar 
la apertura del procedimiento especial 
mediante la presentación del formulario 
normalizado. 

Texto propuesto: 

 

Artículo 691. Solicitud de apertura del 
procedimiento especial por el deudor. 

 

1. El deudor, que deberá comparecer asistido 
por abogado o asesor con experiencia en 
insolvencias, cuando se encuentre en 
probabilidad de insolvencia, insolvencia 
inminente o insolvencia actual, podrá solicitar 
la apertura del procedimiento especial 
mediante la presentación del formulario 
normalizado. 

Justificación: 
 

Entendemos que para este procedimiento especial para microempresas, el deudor debería 
poder comparecer asistido no solo por un abogado, sino también por asesores expertos en 
insolvencias 
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ENMIENDA Nº 1 TER 

Enmienda de ADICIÓN  

 

 Texto actual: 

 

Artículo 691. Solicitud de apertura del 
procedimiento especial por el deudor. 

 

1. El deudor, que deberá comparecer asistido 
por abogado, cuando se encuentre en 
probabilidad de insolvencia, insolvencia 
inminente o insolvencia actual, podrá solicitar 
la apertura del procedimiento especial 
mediante la presentación del formulario 
normalizado. 

Texto propuesto: 

Artículo 691. Solicitud de apertura del 
procedimiento especial por el deudor. 

 

1. El deudor, que deberá comparecer asistido 
por abogado o administrador concursal, 
cuando se encuentre en probabilidad de 
insolvencia, insolvencia inminente o 
insolvencia actual, podrá solicitar la apertura 
del procedimiento especial mediante la 
presentación del formulario normalizado. 

Justificación: 
 
 

Entendemos que para este procedimiento especial para microempresas, el deudor debería 
poder comparecer asistido no solo por un abogado, sino también por un administrador 
concursal. 
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ENMIENDA Nº 2 

Enmienda de ADICIÓN  

 

Texto actual: 
 

Artículo 674. Condiciones subjetivas. 

 

"El nombramiento de experto deberá recaer 
en la persona natural o jurídica, española o 
extranjera, que tenga los conocimientos 
especializados, jurídicos, financieros,y 
empresariales, así como experiencia en 
materia de reestructuraciones o que acredite 
cumplir los requisitos para ser administrador 
concursal conforme a esta ley. Cuando la 
reestructuración que se pretende conseguir 
tuviera particularidades, bien por el sector en 
el que opera el deudor, bien por las 
dimensiones o la complejidad del activo o del 
pasivo, bien por la existencia de elementos 
transfronterizos, estas particularidades 
deberán ser tenidas en cuenta para el 
nombramiento del experto." 

Texto propuesto: 
 

 

Artículo 674. Condiciones subjetivas. 
 
 
"El nombramiento de experto deberá recaer 
en la persona natural o jurídica, española o 
extranjera, que tenga los conocimientos 
especializados, jurídicos, financieros,y 
empresariales así como experiencia en 
materia de reestructuraciones y que acredite 
cumplir los requisitos para ser administrador 
concursal conforme a esta ley. Cuando la 
reestructuración que se pretende conseguir 
tuviera particularidades, bien por el sector en 
el que opera el deudor, bien por las 
dimensiones o la complejidad del activo o del 
pasivo, bien por la existencia de elementos 
transfronterizos, estas particularidades 
deberán ser tenidas en cuenta para el 
nombramiento del experto." 

 

 

Justificación: 

 
En un entorno económico de pymes y microempresas, resulta imprescindible aportar 
conocimiento económico, financiero y empresarial a los procesos de reestructuración que 
establece la Ley, al objeto de maximizar las posibilidades de supervivencia de la empresa. 
Ello implica exigir a los profesionales la mayor capacitación posible en dichos procedimientos. 
La ausencia de regulación y exigencia técnica que establece el texto deja a las empresas 
deudoras sin el asesoramiento y asistencia de un profesional en materia económico-
empresarial cualificado, lo que pone en riesgo el funcionamiento del propio mecanismo. 
La Directiva dibuja un escenario de gestión de insolvencias alejado de las sedes 
jurisdiccionales y propone, como mejor modelo de gestionar insolvencias empresariales, 
hacerlo dentro del mundo empresarial y financiero con profesionales, por tanto, de este 
ámbito. 
Este enfoque es el que se ha puesto en marcha en los diferentes países de la UE que ya han 
traspuesto la Directiva UE 20019-1023, donde los profesionales a los que se encomiendan 
estas funciones son del área económica (“Monitors” en UK o “Dottori Commercialisti” en 
Italia). 
Además, a la vista de lo dispuesto en el propio proyecto y a la exigencia de informes de 
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valoración, análisis de viabilidad y capacidad de reestructuraciones operativas, entendemos 
que al experto en reestructuraciones deben exigírsele unos conocimientos sólidos en materia 
de contabilidad, financieros y económicos. 
En definitiva, a la vista de los informes exigidos en el proyecto, entendemos que al experto en 
reestructuraciones deben exigírsele, al menos, unos conocimientos sólidos en materia de 
contabilidad, financieros y económicos, y además tener acreditada preparación como 
administrador concursal. Así, creemos que se debería apostar por la máxima cualificación 
posible, exigiendo a los profesionales que se habrán de encargar de reflotar empresas las 
más altas cotas de excelencia. Por ello, sugerimos que las condiciones subjetivas deben 
incluir el cumplimiento de los requisitos para ser designado administrador concursal, y 
también las competencias profesionales en materia económica, financiera y empresarial que 
ostentan los economistas, titulados mercantiles y auditores de cuentas. 
En el punto (88) de sus consideraciones previas, la Directiva prevé que el experto en 
reestructuración sea seleccionado por el deudor, por los acreedores o por una junta de 
acreedores; no obstante, impone que su elección se realice a través de una lista que 
previamente sea aprobada por una autoridad judicial o administrativa. 
En los preceptos contenidos en este Título IV del Libro Segundo no se prevé la existencia de 
este mecanismo; tampoco sus condiciones de acceso y admisión. 
En nuestra opinión, debería preverse, e introducir la creación de la lista de expertos en 
reestructuración y sus condiciones de acceso y admisión. 
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ENMIENDA Nº 3 

Enmienda de ADICIÓN 

 

 

Texto actual: 

 

Artículo 691. Solicitud de apertura del 

procedimiento especial por el deudor. 
 
2.El formulario normalizado se 

presentará y tramitará electrónicamente 

bien a través de la sede judicial 

electrónica, bien en las notarías u 

oficinas del registro mercantil o cámaras 

de comercio que hayan asumido tales 

funciones . En aquellos casos en los que 

el deudor no disponga de los medios 

tecnológicos necesarios para acceder a la 

sede judicial electrónica, las notarías, las 

oficinas del registro mercantil o las 

cámaras de comercio que hayan asumido 

tal función podrán prestar el servicio que 

resulte necesario, el cual tendrá carácter 

gratuito, a los efectos de facilitar la 

presentación electrónica del formulario. 

 

Texto propuesto: 

 

Artículo 691. Solicitud de apertura del 

procedimiento especial por el deudor. 
 
2.El formulario normalizado se 

presentará y tramitará electrónicamente 

bien a través de la sede judicial 

electrónica, bien en las notarías u 

oficinas del registro mercantil o cámaras 

de comercio o Consejos o Colegios 

Profesionales de Abogados, Economistas, 

Titulados Mercantiles y organizaciones 

representativas de auditores que hayan 

asumido tales funciones. En aquellos 

casos en los que el deudor no disponga de 

los medios tecnológicos necesarios para 

acceder a la sede judicial electrónica, las 

notarías, las oficinas del registro 

mercantil o las cámaras de comercio o 

Consejos o Colegios Profesionales de 

Abogados, Economistas, Titulados 

Mercantiles y organizaciones 

representativas de auditores que hayan 

asumido tal función podrán prestar el 

servicio que resulte necesario, el cual 

tendrá carácter gratuito, a los efectos de 

facilitar la presentación electrónica del 

formulario. 
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Justificación: 
 

Creemos que habría que incluir también opción para los Colegios Profesionales de las 
profesiones del artículo 27 que vienen ejerciendo como administradores concursales (y por 
tanto como mediadores concursales). Recordamos que se incluyó en Ley de Colegios 
Profesionales la competencia de los Colegios y Consejos (a nivel nacional) en mediación. 
según lo establecido en los artículos 5 apartado ñ y 9.1 a)  de la  Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales . 
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ENMIENDA Nº 4 

Enmienda de ADICIÓN. 

 

Texto actual: 

Disposición adicional segunda. Mediación 

concursal. 

Las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación podrán, 

en aplicación de lo dispuesto en el 

apartado 3 del artículo 5 de la Ley 

4/2014, de 1 de abril, Básica de las 

Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación, y de 

conformidad con lo dispuesto en la 

legislación autonómica de desarrollo, 

ofrecer servicios de mediación concursal 

en el ámbito del procedimiento especial 

para microempresas regulado en el libro 

tercero de esta ley. 

 

Texto propuesto: 

Disposición adicional segunda. Mediación 

concursal. 

Las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación podrán, 

en aplicación de lo dispuesto en el 

apartado 3 del artículo 5 de la Ley 

4/2014, de 1 de abril, Básica de las 

Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación, y de 

conformidad con lo dispuesto en la 

legislación autonómica de desarrollo, 

ofrecer servicios de mediación concursal 

en el ámbito del procedimiento especial 

para microempresas regulado en el libro 

tercero de esta ley. 

Asimismo e igualmente podrán ofrecer 

servicios de mediación concursal para 

microempresas, los Consejos y Colegios 

Profesionales de Abogados, Economistas, 

Titulados Mercantiles y organizaciones 

representativas de Auditores, según lo 

establecido en los artículos 5 apartado ñ 

y 9.1 a) de la Ley 2/1974, de 13 de 

febrero, sobre Colegios Profesionales. 

Justificación: 
 

Creemos que habría que incluir también opción para los Colegios Profesionales de las 
profesiones del artículo 27 que vienen ejerciendo como administradores concursales (y por 
tanto como mediadores concursales). Recordamos se incluyó en Ley de Colegios 
Profesionales la competencia de los Colegios y Consejos (a nivel nacional) en mediación. 
según lo establecido en los artículos 5 apartado ñ y 9.1 a)  de la  Ley 2/1974, de 13 de 
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febrero, sobre Colegios Profesionales . 

 


