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La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, resultado de la 
tramitación como Proyecto de ley del RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal, constituye la última modificación en muy poco tiempo de la ley 
Concursal, a la que pronto se habrá de añadir la Ley que resulte del RDL 1/2015, de 27 
de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras 
medidas de orden social. Esta Ley introduce pocos, pero significativos cambios en la norma 
de procedencia, especialmente para aclarar algunas dudas surgidas en las reformas anteriores.  

I. INTRODUCCIÓN 
La propensión de este Gobierno a modificar la Ley Concursal mediante Real Decreto-Ley, hace que 
cada reforma anunciada en el Consejo de Ministros de un viernes, publicada en el BOE de ese 
mismo sábado, para entrar en vigor al día siguiente de su publicación, tenga una segunda vuelta 
resultado de su tramitación como Proyecto de Ley, dando lugar a una nueva reforma —de menor 
calado, eso sí— pocos meses más tarde. Así fue con el RDL 4/2014, de 7 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (finalmente, Ley 
17/2014, de 30 de septiembre), ha sido con el RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia concursal (Ley 9/2015, de 25 de mayo), y volverá a ocurrir dentro de poco 
tiempo con el RDL 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
carga financiera y otras medidas de orden social. Si añadimos la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que incorporó a la LC un nuevo Título X, 
nos quedará una legislatura con un total de siete reformas de la LC. 

Dicho esto, el objetivo de este trabajo está limitado a la reseña en forma sucinta de los cambios que 
la mencionada Ley 9/2015 introduce en comparación con el texto inicial del RDL 11/2014 de 
procedencia. No se analiza ahora la totalidad de esa reforma, tarea acometida en otro trabajo 
anterior publicado en esta misma revista (1), sólo destaco las modificaciones introducidas en el 
texto original del Real Decreto-Ley, unas veces como aclaración del mismo, otras por ampliación de 
su contenido para incluir nuevas materias (2). En este sentido, con carácter general la Ley 9/2015 
mantiene la distribución temática del RDL 11/2014 entre modificaciones en materia de convenio, 
en materia de liquidación y en materia de calificación, aunque añade un cuarto bloque en materia de 
acuerdos de refinanciación. Se han añadido cambios en otros preceptos, que se encuadran 
sistemáticamente en alguno de los bloques mencionados, pero no siempre están referidos a esas 
materias, y por eso ahora se destacan por separado.  

Se ha de tener en cuenta que durante la tramitación de este proyecto de ley ha sido promulgado el 
RDL 1/2015, y todo apunta a que algunas materias reguladas en este último, en un primer 
momento debían haberse incorporado al proyecto de la Ley que ahora nos ocupa, especialmente la 
extensión de efectos a los créditos garantizados y la ampliación del contenido del Acuerdo 
Extrajudicial de Pagos —AEP—. Al final esta figura ha experimentado una modificación más 
profunda en el RDL 1/2015, pero subsisten algunas modificaciones en la Ley 9/2015, que también 
inciden en el AEP. Por otra parte, en el Senado se evitó el grave error de técnica legislativa que 



hubiera supuesto recuperar para algunos preceptos, que ahora se reforman sólo en parte, el resto 
del texto vigente con anterioridad al RDL 1/2015, sin incorporar los cambios que este introdujo 
(arts. 93.2.2.º.II y 94.5 LC, según figuran en el texto remitido por el Congreso de los Diputados), 
dando lugar a su aparente derogación.    

II. EN MATERIA LABORAL 

1. Funciones de la Administración Concursal [artículo 33.1 c).1.º y 3.º LC]  
Modifica el texto del precepto según fue redactado por la reciente Ley 17/2014 (y como novedad 
frente al RDL 4/2014 de procedencia), en el sentido de sustituir la alusión a la ejecución de las 
resoluciones judiciales (tarea que corresponde al propio juzgado o Tribunal de lo social) por otra 
más neutra sobre dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, al tiempo que pasa a hablar de 
«procedimiento» en lugar de «expediente», y que amplía la materia afectada por la atribución de 
competencia a la Administración Concursal —AC—, con la correlativa exclusión del empresario, 
también para intervenir en el expediente sobre temas de traslado colectivo, despido colectivo, 
suspensión de contratos y reducción de jornada.  

2. Modificación de contratos de trabajo (artículo 64 LC) 
Adapta el texto a los cambios introducidos en el Estatuto de los Trabajadores por las Leyes 3/2012, 
de 6 de julio, y 1/2014, de 28 de febrero (p. ej., la comunicación del empresario como alternativa a 
la resolución administrativa), y también actualiza alguna referencia normativa (Ley 36/2011, de 10 
de octubre). 

III. EN RELACIÓN CON TRÁMITES DEL CONCURSO 
El nuevo texto pone un especial empeño en facilitar el conocimiento por los acreedores de 
determinados trámites mediante el empleo de las comunicaciones telemáticas y del Registro Público 
Concursal —RPC—. En particular: 

— Informe de la Administración Concursal (art. 95. 1 y 2 LC). 

— Rectificación del inventario/lista/informe por razón de las impugnaciones presentadas (art. 96.5 
y 6 LC). 

— Escrito de evaluación de la Administración Concursal sobre la propuesta anticipada de convenio 
(art. 107.2 LC). 

— Escrito de evaluación de la Administración Concursal sobre la propuesta de convenio (art. 115.2 
LC). 

— Rendición de cuentas de la Administración Concursal una vez sea eficaz el convenio (art. 133.2 
LC). 

— Informes sobre el estado de la liquidación (art. 152. 1 y 2 LC) y fijación del plazo de un mes para 
la presentación del informe final. 

IV. CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

1. Créditos subordinados (artículo 93.2 LC)  
Mejora la confusa redacción del art. 93.2.1.º LC, al llevar a las personas especialmente relacionadas 
con el socio persona natural a un inciso independiente situado al final del apartado. Tenemos así, 
por un lado, al socio que responde personalmente de las deudas sociales o que ostente un 
determinado porcentaje de capital, y, por otro lado, cuando ese socio sea persona natural, a 
cualquier persona natural/jurídica que respecto del mismo tenga la condición de persona 
especialmente vinculada. Asimismo, incorpora al art. 93.2.1.º LC el segundo párrafo añadido por el 
RDL 1/2015 en relación con los acreedores que hayan capitalizado sus créditos en cumplimiento de 
un Acuerdo de Refinanciación —AR—, un AEP o de un Convenio Concursal —CC—, y que 
podía haber quedado derogado de forma imprevista si se hubiera mantenido la redacción inicial del 



RDL 11/2014. 

2. Créditos privilegiados (artículo 94.2 LC) 
En la clasificación cuatripartita de los créditos con privilegio general o especial del art. 94.2.1.º LC, 
el crédito de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (Capítulo III, Título II de 
la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo), en cuantía que no exceda 
de la prevista en el art. 91.1.º LC, se equipara al de los acreedores de derecho laboral. Asimismo, se 
modifica el art. 90.1.4.º LC para sustituir la mención a las cuotas de arrendamiento financiero o de 
los plazos de compraventa con precio aplazado, por otra más genérica a los créditos por esos 
contratos, y evitar así la confusión sobre si estaban cubiertos o no los importes de los contratos no 
vencidos en la fecha de declaración del concurso. 

3. Créditos garantizados (artículo 94.5 LC)  
Simplemente ajusta la redacción inicial del RDL 11/2014 a los cambios introducidos en el precepto 
por el RDL 1/2015. 

V. EN MATERIA DE CONVENIO 

1. Propuesta anticipada de convenio (artículo 110 LC)  
Cuando no se haya conseguido la aprobación de la propuesta anticipada de convenio, el deudor 
puede solicitar la apertura de la fase de convenio, no sólo para someter de nuevo idéntica propuesta 
a la junta de acreedores, también podrá modificarla o formular otra nueva. Las adhesiones 
anteriores sólo computan como votos a favor cuando se mantenga la misma propuesta. Aunque 
tácitamente ya se debía entender derogado, también suprime el art. 104.2 LC. 

2. Contenido de la propuesta de convenio (artículo 100.2 LC)  
Se aclaran ciertas dudas que podía suscitar la redacción anterior por la mención exclusiva a las 
«proposiciones alternativas», y en consonancia con los arts. 124 y 134 LC establece que el convenio 
podrá contener, además de quitas o esperas, proposiciones alternativas o adicionales para todos o 
algunos de los acreedores o clases de acreedores, que podrán consistir —también, por tanto, las 
adicionales— en la conversión del crédito en acciones/participaciones, créditos subordinados, 
participativos u otros instrumentos (3).  

3. Constitución de la junta de acreedores (artículo 116.4 LC)  
Cuando no concurra la mitad del pasivo ordinario del concurso, la junta de acreedores también 
podrá constituirse con los acreedores que representen, al menos, la mitad del pasivo del concurso 
que pudiera resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados, lo que 
permite computar a estos efectos el crédito privilegiado concurrente.  

4. Mayorías necesarias para la aceptación de la propuesta de convenio (artículos 123 y 124 LC)  
Para facilitar la aprobación del convenio, se incluye en el pasivo ordinario del concurso a efectos del 
cómputo de las mayorías previstas a los acreedores privilegiados que voten a favor del acuerdo, con 
la consiguiente supresión del primer apartado del art. 123 LC. Asimismo, para dejar claro que el 
acuerdo «general» es imprescindible para hacer posible el acuerdo sectorial de los acreedores 
privilegiados, dispone que si no alcanza las mayorías exigidas en el art. 124.1 LC, se entenderá que el 
convenio sometido a votación queda rechazado. Por la misma razón, cuando la mayoría obtenida 
sea superior al 50%, pero inferior al 65%, siendo necesaria esta segunda mayoría por razón del 
contenido de la propuesta, la misma se ha de entender rechazada, sin que se pueda entender 
aceptada con un contenido limitado (4).  

VI. EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN 

1. Integridad de las garantías reales (artículo 155 LC)  
Aunque el Preámbulo del RDL 11/2014 insiste en que las previsiones relativas a la valoración de las 
garantías sobre las que recae el privilegio especial se introducen en relación con el convenio 
concursal, en su literalidad realmente se fue mucho más lejos. La determinación del valor de una 



garantía real al margen y con independencia de su efectiva realización, no sólo había de servir para 
que el acreedor privilegiado se viera arrastrado en determinados casos por el convenio, también 
puede suponer una limitación efectiva del privilegio en otros escenarios concursales, y esto 
aparentemente es lo que hizo el nuevo art. 90.3 LC —que ahora no cambia— cuando dispuso que 
«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», de tal modo que el importe del crédito que supere el 
reconocido como privilegiado especial será «calificado» según su naturaleza. No es sólo que un 
hipotético convenio ahora le pueda afectar, es que ya no tendría asegurada la consideración de 
privilegiado por todo su importe —o hasta la cifra de responsabilidad— a lo largo del concurso y 
en todas las situaciones posibles. El RDL 11/2014 hizo aplicación de este criterio en varias 
ocasiones fuera del convenio (arts. 155.2 y 149.1.3.ª LC), pero en otra formula una excepción (art. 
140.4.II LC). El problema surge entonces en la enajenación individual del bien dentro del concurso. 
Como no se había modificado en igual sentido el art. 155.3 LC, era dudoso que el juez también 
pudiera autorizar su enajenación con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en 
la obligación del deudor, o destinar el precio obtenido al pago del crédito, pero en ambos casos con 
el límite que represente aquel valor, y aunque en ninguno de ellos se pueda hablar de una ejecución 
que justifique —de entrada— la deducción del diez por ciento. Otro tanto cuando el pago del 
crédito con privilegio especial tenga lugar en la fase de liquidación, pero dentro del concurso ¿no se 
pagará en atención a su importe originario aunque el montante total obtenido haya sido superior al 
valor real —pero teórico— previamente asignado a la garantía? (5). El resultado viene a ser una 
realización virtual anticipada de la garantía, que acaba sobrepuesta a la realización efectiva que 
finalmente se lleve a cabo en la liquidación o en la ejecución separada, en términos muy poco 
compatibles con lo expresado en el mismo Preámbulo del RDL 11/2014, cuando afirma que todas 
las medidas introducidas en éste, y en el anterior RDL 4/2014, «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». Por eso es 
tan importante la modificación que ahora experimenta el art. 155 LC, mediante la incorporación de 
un nuevo apartado 5. Dispone esta norma que en los casos de realización de bienes y derechos 
afectos a créditos con privilegio especial (entiendo, en el concurso o en ejecución separada), el 
acreedor privilegiado hará suyo el montante de la realización en cantidad que no exceda de la deuda 
originaria (no el valor de la garantía, aunque opere el límite habitual de la cifra máxima de 
responsabilidad), correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso (igual que en 
el citado art. 140.4.II LC). En consonancia con ello, se añade a los anteriores aparados 2 y 3 del 
mismo precepto una remisión expresa al apartado 5, aunque en el apartado 2 sólo para el caso de 
incumplimiento posterior del crédito rehabilitado. Por consiguiente, la fijación del valor de la 
garantía, ahora sí que verá limitado su ámbito de actuación a los efectos del convenio (tampoco 
completamente, pues subsiste el citado art. 149.1.3.ª LC), sin interferir en la realización individual de 
la garantía y, menos aún, en la ejecución separada (6). 

2. Liquidación concursal (artículo 149 LC)  
Sustituye la rúbrica »reglas legales supletorias», por «reglas legales de liquidación», para aclarar qué 
reglas tiene carácter supletorio (las de los apartados 1 —expresamente calificadas de «supletorias»— 
y 2 —ahora con preferencia las previsiones del plan—) y cuáles se aplican en general a la 
liquidación, y, por tanto, condicionan también el contenido del plan. Esto último afecta, sobre todo, 
al apartado 4, cuando considera que existe sucesión de empresa a los efectos laborales y de 
Seguridad Social —S.S.—, con la única posibilidad de evitar la subrogación en la parte de la cuantía 
de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida 
por el FOGASA (por tanto, aplicación del art. 127.2 TRLGSS, sin posibilidad de exonerar al 
adquirente; no obstante, en ocasiones los jueces se inclinan por la limitación a la deuda de la S.S. 
correspondiente a trabajadores en los que se subroga el nuevo empresario, v. AJM núm. 5 de 
Barcelona de 13 de abril de 2015, proc. 945-954, AJM núm. 1 de Alicante de 13 de marzo de 2015 
proc. 181/2013). En relación con las primeras, se amplía al 15% el margen dentro del cual el juez 
puede acordar la adjudicación de la empresa/unidad productiva a la oferta que mejor garantice su 
continuidad y la de los puestos de trabajo. También remacha que las reglas especiales del segundo 
párrafo del apartado 2 se aplican «en todo caso» cuando un bien afecto a privilegio especial 
estuviese incluido en la empresa/unidad productiva, si bien incorpora una aclaración final referida a 



los créditos tributarios y de seguridad social, que quizá deba entenderse en el sentido de la 
necesidad de obtener el consentimiento del acreedor —se entiende, por razón del contexto, 
privilegiado— para liberar al deudor/concursado por subrogación del adquirente, con 
independencia de la afección real que corresponda por razón de la garantía, y de otros efectos que 
puedan producirse en la sucesión de empresa.  

3. Consignación para posibles pagos futuros (artículo 148.6 LC)  
Eleva al 15% 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, la 
consignación en la cuenta del juzgado 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 pudiera interponerse frente a actos de liquidación.  

4. Información para la liquidación (artículo 148.7 LC)  
Detalla la información que la AC debe suministrar a través del RPC en caso de persona jurídica, al 
objeto de poner a disposición de los interesados toda la información posible de la empresa que será 
objeto de enajenación. 

5. Transmisión de unidades productivas en fase común (artículo 43.3 LC)  
Se incluye una remisión expresa al art. 149 LC para el método de venta durante la fase común, y 
con ello a la posible exoneración del art. 149.4 LC. En cambio, no se ha hecho lo mismo con el art. 
100.2.III LC. 

6. Procedimiento abreviado (artículos 191.7 y 191 ter.4 LC) 
Incluye una remisión a las especialidades de los arts. 146 bis y 149 LC en el caso de transmisión de 
unidades productivas.  

VII. EN MATERIA DE CALIFICACIÓN 
Pone fin a las dudas sobre el alcance de la presunción, pues la nueva redacción del art. 165 LC ya 
no presume el elemento subjetivo —dolo o culpa grave—, sino que directamente califica el 
concurso como culpable, aunque con la posibilidad de prueba en contrario (cfr. el «en todo caso» 
del art. 164.2 LC) (7). Además, el apartado 4.º añadido a los otros tres supuestos por el RDL 
4/2014, que mucho sentido no tenía al presumir el dolo/culpa grave en la sociedad deudora, 
cuando la responsabilidad estaba referida a los socios, se desgaja de esa relación para integrar un 
nuevo núm. 2 separado, con una redacción mucho más correcta, y la inclusión expresa del AEP, en 
línea con la nueva posibilidad prevista en el art. 236.1 d) y e) LC tras el RDL 1/2015. También 
aclara que la sociedad holding a la cual se pueden transmitir las acciones/participaciones recibidas en 
la capitalización sin que exista derecho de adquisición preferente a favor de los socios, ha de ser del 
mismo grupo o estar participada por el acreedor al que afecte la capitalización del crédito (8). Los 
arts. 164.1 y 172.2.1.º LC han sido modificados, pero sólo para coordinarlos con el nuevo art. 165.2 
LC.  

VIII. EN MATERIA DE ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN  

1. Paralización de ejecuciones por comunicación (artículo 5 bis LC) (9)  
Retoca la redacción del precepto para mejorar su comprensión, y en lugar de incluir todos los 
supuestos de finalización en una abigarrada enumeración plagada de disyuntivas, todos se llevan a 
diferentes apartados dentro del primer párrafo. Como cambio más relevante pone fin a las dudas 
surgidas en la práctica sobre la competencia para determinar el carácter necesario del bien sustraído 
a la ejecución. Es el propio deudor quien ha de indicar en su comunicación qué bienes considera 
necesarios para la continuación de su actividad profesional o empresarial, y así lo hará constar el 
secretario judicial en el correspondiente decreto. En función de esa indicación se suspenderán las 
ejecuciones judiciales o extrajudiciales que recaigan —sólo— sobre esos bienes, también cuando se 
trate de la ejecución de una garantía real. No obstante, en el supuesto especial de los pasivos 
financieros del AR de la disp. adic. 4.ª LC la suspensión de ejecuciones singulares se extiende —
además— a cualesquiera otros bienes o derechos, es decir, a los no necesarios, pero sólo cuando se 



cumplan determinadas condiciones adicionales. Sin embargo, en caso de controversia sobre el 
carácter necesario del bien se podrá recurrir el decreto ante el juez competente para conocer del 
concurso. Si este resuelve que el bien no es necesario, quedará levantada la limitación a la ejecución. 
En cambio, no se ha resuelto la discordancia entre este precepto y la norma específica del AEP del 
art. 235.2.a) LC (recientemente reformado por el RDL 1/2015), que no permite iniciar o continuar 
ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre todo el patrimonio del deudor, con la excepción 
genérica de los créditos con garantía real, siempre que en este último caso no se trate de bienes o 
derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor (en esto se solapa con el art. 5 bis LC), o de la vivienda habitual (10).  

2. Acuerdo de refinanciación y pacto de sindicación [artículo 71 bis 1 b).1.º LC)  
Establece el régimen de votación en el seno de acuerdos de sindicación a efectos de valorar si 
concurren las mayorías necesarias para adoptar un AR, señalando que a estos efectos —de 
cómputo— se entiende que la «totalidad» de los acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el 
AR. Por consiguiente, de no mediar la homologación correspondiente, el acreedor disidente no está 
sujeto al AR, aunque su cuota en el crédito haya computado como voto a favor.  

3. Homologación de los acuerdos de refinanciación (disposición adicional 4.ª LC)  
En términos distintos a los de la regla que hemos visto en el apartado anterior, retoca la previsión 
ya existente en materia de régimen o pacto de sindicación para dejar claro que en estos casos se 
entiende que la «totalidad» de los acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el AR, eliminando la 
aparente restricción de hacerlo sólo «a los efectos del cómputo de las mayorías necesarias» y «la 
extensión de sus efectos». Por tanto, no sólo se computará el 100% como adherido al mismo, sino 
que habrá de considerarse a todos los acreedores como adheridos al AR, y en tal sentido —quizá— 
no puedan impugnar (11). También precisa, a efectos de determinar el valor razonable de los bienes 
dados en garantía, que este no podrá exceder del valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o 
pignoraticia que se hubiese pactado, coordinando así el precepto con la regla similar del art. 94.5.I 
LC, según quedó redactado por el propio RDL 11/2014. Sin embargo, aunque añade una mención 
al efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo, entre los supuestos en 
los que resulta posible prescindir del informe (disp. adic. 4.ª.2.III LC), el precepto no recoge las 
otras especialidades en materia de valoración que se han incorporado al art. 94.5 LC por el RDL 
1/2015.   

4. Sistemas de pagos y de liquidación de valores (disposición adicional 1.ª Ley 9/2015)  
A los efectos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de 
valores, las actuaciones que se deriven de la aplicación del art. 5 bis y de la disp. adic. 4.ª LC, tendrán 
la consideración de procedimientos de insolvencia. Serán de aplicación a estas actuaciones los 
efectos previstos en el Capítulo IV de la Ley 41/1999. Se evitan así las dudas interpretativas que 
pudiera suscitarse por el hecho de que la definición de medidas en dicha Ley no comprende 
explícitamente actuaciones anteriores a la apertura de un procedimiento concursal. Por 
consiguiente, no se aplica en este ámbito la suspensión de ejecuciones. 

IX. EN MATERIA SOCIETARIA 
Fuera del ámbito concursal, la disp. final 1.ª de la Ley modifica el art. 285.2 de la Ley de Sociedades 
de Capital para atribuir al órgano de administración, salvo disposición contraria de los estatutos, la 
competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, eliminando así la 
tradicional restricción del término municipal. No deja de sorprender este zarpazo a la competencia 
de la junta general, pocos meses después de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo, inspirada justo en la idea contraria de 
reforzar el papel de la junta general. 

NOTAS 

(1) CABANAS, R., «Una nueva reforma de la legislación concursal», Diario LA LEY, núm. 8.406, 2014, págs. 10 a 16. 

(2) En las «Conclusiones de la reunión de magistrados de lo mercantil de Madrid en fechas 7 y 21 de noviembre sobre unificación 



de criterios de aplicación de las reformas de la Ley Concursal operadas por el real Decreto-Ley 11/2014 y la Ley 17/2014», 
accesible en Anuario de Derecho Concursal, número 34, 2015, págs. 523 a 564,  es fácil detectar muchas de las dudas que 
ahora se quieren aclarar. 

(3) Las conclusiones de los magistrados de Madrid (pág. 538) ya habían llamado la atención sobre estas dificultades 
interpretativas, inclinándose mayoritariamente por entender que las medidas del 100.2 LC no resultaban imponibles vía convenio 
a los acreedores disidentes. El nuevo texto parece inclinarse por la interpretación contraria, pero la admisión irrestricta de tal 
posibilidad sorprende en dos casos. Por un lado, en la conversión de deuda en capital, pues el AR de la disp. adic. 4.ª.3 b).3º i) 
LC obliga a conceder una alternativa a los acreedores, que en el Convenio Concursal parece inexistente. De otro lado, porque el 
acreedor disidente puede verse obligado a tener que «pagar» por la diferencia, cuando el valor del bien (calculado conforme a lo 
dispuesto en el art. 94 LC) sea superior al crédito que se extingue (art. 100.3.II LC). Además, en el Convenio Concursal no 
está prevista la oposición por el carácter desproporcionado del sacrificio exigido (cfr. el art. 128 LC con el art. 239.2 y la disp. 
adic. 4ª.7 LC).   

(4) Como destacan los magistrados de Madrid, el convenio se entiende rechazado en su totalidad por la junta de acreedores, pues 
«sólo existe una propuesta de convenio, con el contenido concreto que ha sido perfilado en dicha propuesta, y debe aceptarse o 
rechazarse en sus propios términos» (pág. 543). 

(5) En la misma línea las conclusiones de los magistrados de Madrid aún van más lejos al considerar que idéntica limitación es 
aplicable a la ejecución que se siga separadamente del concurso, en aquellos casos en los que aún sea posible (pág. 549); ponen el 
siguiente ejemplo: «de este modo, si se sigue por ejemplo ejecución hipotecaria extramuros del concurso, por un crédito hipotecario 
cuyo importe asciende a 100, pero que ha sido clasificado en el concurso como privilegiado especial por 30 y ordinario por los 
restantes 70, y en la subasta hipotecaria se obtiene un precio de 45 por el bien, el acreedor privilegiado podrá apropiarse de 30, y 
los 15 restantes del precio de subasta deberán ser integrados en la masa activa del concurso». 

(6) La enmienda número 180 del GP Popular insiste en la necesidad de aclarar las dudas surgidas sobre la posibilidad o no del 
acreedor de apoderarse de la totalidad del importe obtenido en la ejecución del bien o solo del valor de la garantía (en el ejemplo de 
antes de los Magistrados de Madrid, con la nueva norma el acreedor podría hacer suyos los 45, frente a los 30 que le dejaba la 
interpretación de los Magistrados). En este sentido contrasta con la solución propugnada, justo en la dirección contraria, por la 
enmienda número 108 del GP Socialista del Congreso, que proponía la siguiente redacción: «si el acreedor con privilegio especial 
ejecuta separadamente su garantía, el administrador concursal habrá de plantear, en interés del concurso, la tercería de mejor 
derecho ante el juzgado en el que se tramita la ejecución solicitando que se incorpore a la masa activa del concurso la cantidad 
obtenida en la ejecución o el precio de adjudicación que supere el valor razonable de la garantía establecido en el informe de la 
administración concursal». 

(7) Sobre las dudas que se originaban por esta causa, me permito remitir a CABANAS, R., «A vueltas con la calificación y la 
responsabilidad concursal», Diario LA LEY, núm. 8.334, 2014, págs 12 a 18. 

(8) Llamaron la atención sobre este punto los magistrados de Madrid (pág. 556). 

(9) Fuera de esta ley, el art. 1 de la reciente Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, ha dispuesto 
otro efecto de la declaración de concurso, o del inicio de las negociaciones para alcanzar un AR o un AEP (no, por tanto, de las 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio), y es que exime a la entidad de crédito de la obligación de notificar a la pyme 
la intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación en una cuantía igual o superior al 35 % con una antelación 
mínima de tres meses. Bastará con que la entidad de crédito tenga noticia de esa iniciación, aunque aún no se haya comunicado al 
JM o el AR se tramite de forma reservada. No obstante, en el caso del AEP sólo se debería entender iniciado el expediente con el 
nombramiento del MC.  

(10) Lamentablemente, no se ha aprovechado la reforma del art. 5 bis.4 LC para dejar claro que el mes adicional necesario para 
la solicitud de concurso del apartado 5 no se incluye en el plazo de paralización, aunque ha de mantenerse este criterio en la 
interpretación de la norma («Conclusiones ...», pág. 527). 

(11) Se ha de reconocer que al legislador le cuesta dar con una redacción satisfactoria, y en poco tiempo ya estamos ante la tercera, 
pues la redacción inicial del RDL 11/2014 fue modificada en la Ley 17/2014, y ahora se vuelve a cambiar (sobre las dudas 
que suscitaba la redacción anterior, v. «Conclusiones...», cit., pág. 530, y la posibilidad que apuntan de reconocerles legitimación 
por la vía de la disconformidad al AR, como supuesto distinto a la falta de suscripción). En cambio, para el Convenio Concursal 
mantiene la redacción del art. 121.4 LC, que no incluye la mención explícita a la «totalidad», y por eso el disidente conserva su 
legitimación para oponerse a la aprobación judicial del convenio (pág. 542).  


