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Sumario  

La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en material concursal (Ley 9/2015), fue publicada en el Boletín 

Oficial del Estado el 26 de Mayo de 2015 tras haber sido definitivamente aprobada por el Congreso de los Diputados el 

pasado 14 de mayo de 2015. 

La Ley 9/2015 tiene su origen en el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 

concursal (RDL 11/2014), que fue aprobado por el Gobierno el pasado septiembre, siendo ahora aprobado por el Congreso 

y el Senado como Ley, tras haber introducido una serie de modificaciones en su articulado. 

El objetivo de la Ley 9/2015 es consolidar las modificaciones que ya fueron introducidas por el RDL 11/2014 así como 

resolver las principales cuestiones controvertidas que han surgido al poner en práctica las reformas introducidas por dicha 

norma. Asimismo, la Ley 9/2015 también intenta perfilar los efectos producidos tras la presentación de la comunicación 

prevista en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal (la Ley Concursal) así como aclarar la 

interpretación de la limitación del 90% en el reconocimiento de privilegio especial a los créditos con garantía real. 

Siguiendo nuestro Boletín anterior sobre el RDL 11/2014, las principales modificaciones introducidas por la Ley 9/2015 

(respecto del RDL 11/2014) se describen en los siguientes apartados.  

Finalmente, la interpretación de algunas de las modificaciones que han sido introducidas por el RDL 11/2014 y la Ley 

9/2015 podría ser controvertida por lo que será necesaria la aclaración por parte de los Tribunales a la hora de llevarlas a la 

práctica. 

Acuerdos de refinanciación  

 Se aclara que la norma en relación con los acuerdos 
sujetos a régimen o pacto de sindicación que 
dispone que se entenderá que el 100% de los 
acreedores (por el valor de sus créditos bajo el 
acuerdo) apoyan el acuerdo de refinanciación 
siempre y cuando los acreedores que apoyen el 
acuerdo representen al menos el 75% (del valor 
total) del pasivo representado por dicho acuerdo 
sujeto a régimen o pacto de sindicación (a menos 
que el contrato en cuestión disponga una mayoría 
inferior) también se extiende a los acuerdos de 
refinanciación del artículo 71. bis1. 

 En relación con los acuerdos de refinanciación al 
amparo de la Disposición Adicional Cuarta se 
establece que, para la determinación del valor de los 
pasivos financieros con garantía real, no serán 
necesarios informes de valoración respecto de 
dinero en efectivo, cuentas corrientes, dinero 
electrónico o imposiciones a plazo fijo. 

_______________________________ 
1  Esta modificación es solo aplicable a aquellas negociaciones en 

curso a 27 de septiembre respecto de las cuales no hayan concluido 
o no haya transcurrido el plazo de tres meses desde que la 
comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal fue 
presentada ante el Juzgado. 

www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Nueva-reforma-de-la-Ley-Concursal-Real-Decreto-ley-112014.aspx
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Comunicación prevista por el artículo 5 
bis de la Ley Concursal 

 El deudor deberá determinar a partir de ahora en la 
comunicación prevista por el artículo 5 bis, los 
procedimientos de ejecución que se estén llevando a 
cabo contra la masa activa y cuales se llevan a cabo 
contra los bienes que son necesarios para la 
continuación de su actividad profesional o 
empresarial. Dicha información se hará constar en el 
decreto por el que el Secretario Judicial tenga por 
efectuada la comunicación del expediente. Esto 
también afectará a la capacidad de los acreedores 
garantizados de continuar los procedimientos de 
ejecución de garantías reales contra el deudor en 
tanto que los únicos procedimientos que se 
suspenderán son aquellos que se sigan frente a 
bienes que se hayan declarado como necesarios. 

 En caso de controversia acerca de si un bien es 
necesario o no, el decreto del Secretario Judicial 
podrá ser impugnado ante el Juez competente para 
conocer del concurso. 

 Con el fin de que el deudor pueda bloquear el inicio 
de ejecuciones por parte de sus acreedores 
financieros (ya sea contra bienes necesarios o no), 
se tendrá que aportar prueba documental de que al 
menos el 51% de los acreedores financieros (por su 
valor) 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 negocia2. 

_______________________________ 
2  Esta modificación es solo aplicable a aquellas negociaciones en curso 

a 27 de septiembre respecto de las cuales no hayan concluido o no 
haya transcurrido el plazo de tres meses desde que la comunicación 
prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal fue presentada ante 
el Juzgado. 

Calificación de créditos 

 La Ley 9/2015 incluye un nuevo párrafo en el 
artículo 155 de la Ley Concursal (sobre el pago a los 
acreedores privilegiados) con el fin de aclarar que 
los acreedores privilegiados tendrán derecho a 
recibir las cantidades obtenidas con la venta (ya sea 
dentro del concurso o en el seno de un 
procedimiento de ejecución de garantías) de los 
activos afectos a garantía real (hasta las 
responsabilidades máximas garantizadas por los 
activos gravados y el importe efectivo de la deuda 
garantizada). Como consecuencia, la limitación del 
privilegio especial de los acreedores con garantía 
real al 90% del valor razonable de los bienes o 

derechos gravados tendrá principalmente efectos en 
la fase de convenio. No obstante, la limitación del 
90% tendrá algunos efectos en relación con el pago 
de los créditos garantizados en la medida en que el 
artículo 155.2 de la Ley Concursal no ha sido 
modificado, por lo que, siempre y cuando se 
mantenga la suspensión de ejecuciones prevista en 
el artículo 56 de la Ley Concursal, el administrador 
concursal estará facultado para comunicar a los 
titulares de créditos con privilegio especial que ha 
decidido atender esos créditos con cargo a la masa. 
Si el administrador concursal adoptase dicha 
decisión, se pagarán de inmediato contra la masa 
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todas las cantidades vencidas y exigibles en 
concepto de principal e intereses así como, en el 
momento en que sean vencidas y exigibles, todas las 
cuotas de amortización e intereses futuras una vez 
que se devenguen con el límite del 90% y sin tener 
que vender los bienes o derechos gravados 
correspondientes. El importe restante del crédito se 
abonará de conformidad con el régimen establecido 
en la Ley Concursal. 

 Se aclara la clasificación de los créditos bajo 
contratos de arrendamiento financiero o de 
compraventa con precio aplazado sobre el activo 
correspondiente. A estos efectos se determina que 

no sólo las cuotas que se han devengado antes de la 
declaración de concurso se calificarán como 
créditos con privilegio especial, sino que los 
créditos bajo el contrato de arrendamiento 
financiero o el contrato de compraventa recibirán 
también la misma calificación3. 

_______________________________ 
3  Esta modificación es solo aplicable a aquellas negociaciones en las 

que para el 27 de septiembre todavía no se había presentado el texto 
definitivo del listado de acreedores. 

 

Convenio de acreedores 

 Se aclara que los convenios pueden incluir, aparte de 
una propuesta de quita o aplazamiento de pagos, 
propuestas alternativas o adicionales para todos o 
algunos de los acreedores o clases de acreedores con 
la excepción de los acreedores públicos4.  

 En relación con la junta de acreedores, de acuerdo 
con el régimen anterior, el quórum para la 
constitución de la misma era el 50% del pasivo 
ordinario. Con la modificación, también se entenderá 
que la junta ha sido constituida correctamente cuando 
los acreedores que representen al menos el 50% de 
los pasivos que podrían verse afectados por el 
convenio aprobado (excluyendo los acreedores 
subordinados) asistan. Como consecuencia de ello, 
además de los acreedores ordinarios, se podrá tener 
en cuenta a los acreedores privilegiados a efectos de 
quorum para poder constituir correctamente la junta 

de acreedores siempre y cuando el convenio pueda 
afectarles. 

 A los efectos de calcular si las mayorías necesarias 
para la aprobación de una propuesta de convenio se 
cumplen o no, se añadirán, a los acreedores 
ordinarios que hayan apoyado el convenio, los 
acreedores privilegiados que voten a favor del 
mismo. En el caso de que no se cumplan los mínimos 
necesarios, se entenderá que los acreedores han 
rechazado la propuesta de convenio 
correspondiente5. 

_______________________________ 
4 y 5 Esta modificación es solo aplicable a aquellas negociaciones en las 

que para el 27 de septiembre todavía no se había presentado el texto 
definitivo del listado de acreedores. 
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Sede de liquidación 

 En cuanto a la disposición de las unidades 
productivas del deudor, además de las nuevas reglas 
que fueron introducidas por el RDL 11/2014 y salvo 
que el plan de liquidación del deudor disponga lo 
contrario, la venta de las mismas se hará mediante 
subasta salvo que el Juez del concurso ordene que la 
misma se lleve a cabo a través de una entidad 
especializada o mediante enajenación directa6.  

 Como consecuencia de las reformas introducidas por 
el RDL 11/2014, el Juez del concurso, motu propio o 
a petición de cualquiera de las partes, podría 
depositar en la cuenta del Juzgado, fondos por 
importe de hasta un 10% del valor total de la masa 
activa para hacer frente a las cantidades que se 
adeuden a los acreedores como consecuencia de los 
pronunciamientos que se pudieran emitir en los 
recursos de apelación frente a actos de liquidación. 
La Ley 9/2015 modifica la cantidad que podría ser 
objeto de depósito, pasando del 10% del valor total 
de la masa activa al 15% de la cantidad total que se 
obtenga en cada enajenación de bienes o derechos 
que integren la masa activa o los pagos en efectivo 
para ser hechos contra la misma7.   

 Una vez aprobado el plan de liquidación del deudor, 
la administración concursal deberá presentar al 
Registro Público Concursal toda la información 
necesaria para facilitar la venta de la masa activa. En 
particular, el administrador concursal deberá 
presentar información de, entre otras cosas, el sector 
en el que opera el deudor, el tiempo durante el que ha 
estado operando, sus ingresos, número de empleados, 
activos principales, volumen de activos y pasivos, 
contratos con terceros en vigor, licencias y 

autorizaciones en vigor, litigios y principales 
cuestiones laborales. 

 En relación con la venta de establecimientos y 
unidades productivas, la Ley 9/2015 incluye una 
regla en virtud del cual el Juez del concurso puede 
adjudicar estas a un postor cuando considere que éste 
garantiza en mayor medida la continuidad de la 
empresa, la unidad productiva o los puestos de 
trabajo, así como una mejor satisfacción de los 
créditos de los acreedores, siempre que la oferta de 
dicho postor sea, por lo menos, igual o superior al 
85% de la oferta más alta recibida. Sin embargo, esta 
regla sólo se aplicará en el caso de que el plan de 
liquidación no disponga nada en contrario. 

 El RDL 11/2014 dispuso, respecto de los bienes y 
derechos gravados con garantía real afectos a un 
establecimiento, explotación o cualquier unidad 
productiva del deudor y que, al mismo tiempo, se 
venden a un tercero con subsistencia de la garantía, 
que el eventual comprador se subrogaría en las 
obligaciones del deudor respecto del acreedor 
garantizado. En este sentido, la Ley 9/2015 aclarar 
que el comprador no se subrogará en créditos 
tributarios y de seguridad social. 

_______________________________ 
6 y 7 Esta modificación es solo aplicable a aquellas negociaciones en las 

que para el 27 de septiembre todavía no se había presentado el texto 
definitivo del listado de acreedores. 
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Calificación 

 La Ley 9/2015 mantiene sin cambios las 
presunciones iuris tantum que incluyen en la Ley 
Concursal en sede de calificación. Aunque estas 
presunciones se crearon con el fin de interpretar si el 
deudor (o sus administradores, apoderados generales 
o liquidadores) habían actuado con dolo o culpa 
grave, ahora se han convertido en presunciones iuris 
tantum de que el concurso es culpable. 

 La presunción iuris tantum de que el concurso será 
calificado como culpable si el deudor no comparece 
ante la junta de acreedores se matiza en la medida en 
que sólo será de aplicación si la comparecencia del 
deudor en dicha junta hubiese sido determinante para 
la aprobación del convenio. 

Otras cuestiones relevantes 

 Se aclara que el administrador concursal enviará por 
correo electrónico a aquellos acreedores cuyas 
direcciones de correo electrónico posea, los 
siguientes documentos: 

(1) el borrador del informe de la administración 

concursal; 

(2) una lista de las solicitudes de aclaración o 

corrección del informe del borrador del informe 

de la administración concursal que se presente; 

(3) el informe de la administración concursal; 

(4) los textos definitivos que, también incluirán: 

(i) una descripción de las diferencias entre las 

cantidades recogidas en el listado 

provisional de acreedores y el inventario de 

la masa activa y los textos definitivos; y 

(ii) una descripción de los créditos contra la 

masa que se hayan devengado, los que se 

hayan abonado y los que estén pendientes 

de pago junto con sus fechas de 

vencimiento. 

(5) una lista de las impugnaciones que se hayan 

presentado contra el informe de la 

administración concursal, junto con los 

pedimentos incluidos endichas impugnaciones; 

(6) los informes de evaluación de las eventuales 

propuestas de convenio que se presenten (si 

existiesen); 

(7) el informe de rendición de cuentas de la 

administración concursal; 

(8) los informes trimestrales sobre el estado de las 

operaciones de liquidación; 

(9) el informe final de la liquidación que deberá 

presentarse ante el Juez del concurso dentro del 

mes siguiente a la finalización de la liquidación 

o, si todavía se encontrase en tramitación la fase 

de calificación, dentro del mes siguiente a la 

fecha de notificación de la sentencia de 

calificación. 

 Además, los documentos mencionados en los 
apartados (1) a (3) y (5) anteriores también se 
presentarán al Registro Público Concursal (sin 
embargo, en relación con el informe de la 
administración concursal únicamente se inscribirá en 
el Registro Público Concursal la presentación del 
informe de la administración concursal). 
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Contactos 

Si necesita asesoramiento sobre cualquiera de las cuestiones planteadas en este documento, por favor contacte con añguno 

de nuestros socios o con su contacto habitual en Allen & Overy.  

 

 

Antonio Vázquez-Guillén 

Socio, Madrid 

Litigios 

 

Tel +34 91 782 9953 

antonio.vazquezguillen@allenovery.com 

  

 

Borja Fernández de Trocóniz 

Socio, Madrid 

Litigios 

 

Tel +34 91 782 9961  

borja.fdetroconiz@allenovery.com 

 

  

 

Javier Castresana 

Asociado Senior, Madrid 

Litigios 

 

Tel +34 91 782 9810  

javier.castresana@allenovery.com 
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Allen & Overy  

Pedro de Valdivia 10, 28006 Madrid, Spain  

Tel +34 91 782 98 00  

Fax +34 91 782 98 99 

www.allenovery.com 

Allen & Overy maintains a database of business contact details in order to develop and improve its services to its clients. The 
information is not traded with any external bodies or organisations. If any of your details are incorrect or you no longer wish to receive 
publications from Allen & Overy please email epublications@allenovery.com. 

In this document, Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a 
member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with 
equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings. 

Allen & Overy LLP or an affiliated undertaking has an office in each of: Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Athens (representative 
office), Bangkok, Barcelona, Beijing, Belfast, Bratislava, Brussels, Bucharest (associated office), Budapest, Casablanca, Doha, Dubai, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Istanbul, Jakarta (associated office), London, Luxembourg, 
Madrid, Mannheim, Milan, Moscow, Munich, New York, Paris, Perth, Prague, Riyadh (associated office), Rome, São Paulo, Shanghai, 
Singapore, Sydney, Tokyo, Warsaw, Washington D.C., Yangon. 
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