
ALERT
LE

G REESTRUCTURACIONES, INSOLVENCIAS 
Y SITUACIONES ESPECIALES

SEPTIEMBRE 2022

PRECONCURSO 
DE ACREEDORES: 
LOS PLANES DE 
REESTRUCTURACIÓN

La información contenida en este documento 
es de carácter general y no constituye 
asesoramiento jurídico.



REESTRUCTURACIONES, INSOLVENCIAS Y SITUACIONES ESPECIALES

LEGAL ALERT

PRECONCURSO DE ACREEDORES: 
LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN

Acaba de ser aprobada la Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal (“TRLC”) 
que transpone la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e 

inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 

reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva 

(UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (la “Directiva”).

Si bien la reforma supone una modificación del TRLC en su totalidad es medular la 
modificación que se realiza del actual Libro Segundo dedicado al Derecho Preconcursal, así:

• Se introduce el concepto de la “probabilidad de insolvencia”.

• Se prima la reestructuración de los deudores por delante del concurso voluntario.

• Se crea la figura del experto en la reestructuración.

• Se protege la financiación interina y la nueva financiación frente a acciones rescisorias, 

se concede la consideración de que el 50% del importe sea considerado crédito contra la 

masa y se extiende la protección, en determinadas circunstancias, frente a la subordinación 

incluso cuando el financiador sea persona especialmente relacionada.
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• Se prevé la comunicación de apertura de negociaciones (la “Comunicación”) para  

supuestos de:

- Insolvencia actual: cuando el deudor es incapaz de cumplir regularmente con sus 

obligaciones de pago.

- Insolvencia inminente: cuando el deudor estima que será incapaz de hacer frente a sus 

obligaciones de pago en los tres meses siguientes. 

- Probabilidad de insolvencia: cuando el deudor previsiblemente no pueda cumplir 

regularmente con las obligaciones que venzan en los próximos dos años.

• La Comunicación no afecta en modo alguno a las facultades de administración y disposición 
de bienes y derechos que formen el patrimonio del deudor.

• El contenido de la Comunicación se ve reforzado al requerirse una serie de nuevos requisitos 

necesarios para la admisión a trámite de la correspondiente comunicación. Es importante 

resaltar que será necesario señalar las garantías intercompany a los efectos de que dichas 

garantías queden afectadas por la Comunicación.

• El plazo para la negociación con los acreedores:

- Será de tres meses prorrogable, por el juez, por otros tres meses adicionales a  

solicitud del deudor (con la conformidad del >50% de los acreedores) o del >50% de 

los acreedores.

- El juez podrá excluir a determinados acreedores de la protección que la ley otorga al 

deudor que presentó la Comunicación si dicha protección pudiera causar, al acreedor, un 

perjuicio injustificado, en particular, si dicha protección, pudiera producir la insolvencia 

actual a una disminución significativa de la garantía del crédito del que fuera titular.

• Formulada la Comunicación no podrá presentarse una nueva solicitud hasta transcurrido 1 

año desde la presentación. 

• La Comunicación producirá la siguientes efectos:

- Sobre los créditos:
• No producirá el vencimiento anticipado de los créditos y serán ineficaces las cláusulas 

contractuales que prevean la modificación de los términos y condiciones del crédito 

por el mero hecho de presentar la Comunicación.

- Sobre los contratos:
• Se tendrán por no puestas las cláusulas contractuales que supongan una suspensión, 

modificación, resolución o terminación de los contratos con obligaciones recíprocas 

pendientes de cumplimiento.

COMUNICACIÓN DE APERTURA 
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• Los contratos necesarios para la continuidad de la actividad del deudor no podrán 

suspenderse, modificarse, resolverse o terminarse aun cuando los incumplimientos 

hayan sido anteriores a la Comunicación.

• Por su parte, los contratos de suministro de bienes, servicios o energías necesarios 

para la continuidad de la actividad del deudor no podrán, en ningún caso, vencerse, 

resolverse o terminarse.

• No se verán afectados por la Comunicación los acuerdos de compensación 

contractual sujetos al 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 (“RDL 
5/2005”).

- Sobre las ejecuciones:

• Bienes o derecho necesarios para la continuidad de la actividad del deudor:  

prohibición de iniciar ejecuciones (o suspensión de haber sido iniciadas), incluidas 

ejecuciones de garantías reales siempre que dichas garantías recayesen sobre bienes 

o derechos necesarios para la continuidad de la actividad del deudor. 

• Bienes o derechos no necesarios para la continuidad de la actividad del deudor: el 

juez podrá extender la prohibición a otros bienes o derechos, a solicitud del deudor, 

para asegurar el buen fin de las negociaciones.

• No se ven afectados y por tanto no se suspenden ni se prohíbe la iniciación de 

ejecuciones de créditos públicos ni de garantías financieras reguladas en el RDL 

5/2005 ni, en general, de acreedores que no puedan quedar afectados por el plan de 

reestructuración.

- Sobre las solicitudes de concurso:

• Las solicitudes de concurso presentadas con posterioridad a la Comunicación no se 

admitirán a trámite hasta tanto no cesen los efectos de protección de la Comunicación.

• Las presentadas con anterioridad a la Comunicación pero no admitidas a trámite 

quedarán en suspenso.

• La Comunicación supone la suspensión de la obligación de solicitar concurso voluntario y, 

en caso de que existan pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto por debajo de la 

mitad del capital social, también queda en suspenso la obligación de acordar la disolución 
de la sociedad.

 

• Asimismo, la solicitud de concurso voluntario presentada por el deudor podrá enervarse 

por el experto en la reestructuración o por acreedores que representen >50% del pasivo 

que pudiera quedar afectado por el plan de reestructuración. Los acreedores deberán, 

con la solicitud de suspensión, presentar un plan de reestructuración con probabilidades 

de ser aprobado y solicitar la homologación de dicho plan en el plazo de 1 mes desde la 

presentación de dicha solicitud.
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• Los planes de reestructuración (los “Planes” o “PR”) permiten la modificación de las 

condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, y de sus fondos propios, 

incluidas las transmisiones de activos o de unidades productivas o de toda la empresa.

• Amplia flexibilidad en el contenido de los Planes, así, podrán modificarse los términos y 

condiciones de los créditos, la fecha de vencimiento, el principal, los intereses, la conversión 

en créditos participativos o subordinados, cambio o modificación de garantías, cambio del 

deudor o de la ley aplicable.

• Podrán verse afectados casi todo tipo de créditos (con alguna excepción, i.e. créditos 

por alimentos, los derivados de responsabilidad civil extracontractual y los derivados de 

relaciones laborales –diferentes a la alta dirección-) así quedarán incluidos no solo los 

pasivos financieros sino también los créditos comerciales (proveedores), así como los 

contingentes (líneas de avales no ejecutados) y los sometidos a condición, incluso los 

créditos de Derecho Público, aunque estos últimos con limitaciones al no permitirse 

esperas superiores a doce meses desde la fecha del auto de homologación (seis meses si 

hubiese existido aplazamiento o fraccionamiento previo), quitas, cambio de ley, cambio de 

deudor o conversión en instrumento participativo o en acciones o participaciones.

• Efectos sobre los contratos de los PR:

- Las cláusulas contractuales que supongan la posibilidad de suspender, modificar, resolver 

o extinguir los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento se 

entenderán por no puestas.

- Los contratos necesarios para la continuidad de la actividad del deudor no podrán 

suspenderse, modificarse, resolverse o terminarse anticipadamente por el hecho de que 

fruto de la implementación del PR exista un cambio de control.

- Sí podrán modificarse o resolverse los contratos con obligaciones recíprocas pendientes 

de cumplimiento siempre que lo solicite el deudor y resulte necesario para el buen fin de la 

reestructuración y prevenir el concurso. Si no hubiese acuerdo entre las parte en relación 

con la resolución o modificación de los referidos contratos, el crédito indemnizatorio 

resultante también podrá quedar afectado por el PR.

- Igualmente, podrán terminarse o cancelarse los contratos de derivados cuando sea 

necesario para el buen fin de la reestructuración, pudiendo quedar el resultado de la 

liquidación afectado por el PR. 

- El Plan puede prever la suspensión o extinción de los contratos con consejeros ejecutivos 

y con el personal de alta dirección. En caso de extinción el juez podrá moderar la 

indemnización pactada con el límite de la indemnización prevista en la legislación laboral.

ALCANCE DE LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN
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• La reforma prevé la votación por clases de acreedores.

• Para la formación de clases se atenderá a la existencia de un interés común. Se considera 

que existe un interés común entre los créditos de igual rango determinado por el orden 

de pago en un concurso de acreedores aunque dentro de un mismo rango existirán clases 

diferentes. La norma establece algunos ejemplos: 

- Naturaleza financiera versus naturaleza comercial.

- Acreedores de Derecho Público.

- Acreedores titulares de garantías reales, salvo que la heterogeneidad de los bienes o 

derechos gravados justifique su separación en dos o más clases. 

• Se prevé la posibilidad de consultar al juez por parte del deudor o de los acreedores que 

representen >50% del pasivo que vaya a quedar afectado por el PR, con carácter previo a 

la solicitud de homologación del Plan, la correcta formación de las clases. En ese caso, la 

formación de clases no podrá ser motivo de impugnación del PR.

• Aprobación del PR:

- Se considera que una clase aprueba el PR con la aprobación favorable de más de dos 
tercios del importe del pasivo correspondiente a esa clase o de tres cuartos en caso de 

que la clase estuviese formada por créditos con garantía real.

- Para los créditos sindicados se respetarán las mayorías indicadas anteriormente (dos 

tercios o tres cuartos, según el caso), salvo que el pacto de sindicación reduzca esas 

mayorías. En caso de no obtener las mayorías necesarias los votos se computarán 

individualmente salvo que los créditos sindicados formen una única clase, en cuyo caso 

será necesario alcanzar las mayorías indicadas o se considerará que la clase formada por 

los créditos sindicados rechaza el Plan.

- Cabe la aprobación del PR por una mayoría simple de clases. En este caso será necesario 

que al menos una de las clases que haya aprobado el PR:

• Sea una clase formada por créditos que en un concurso de acreedores hubiesen sido 

calificados como privilegiados (general o especial); o

• Sea una clase que, de acuerdo a la clasificación concursal, pueda presumirse que 

hubiese recibido algún pago tras una valoración de la sociedad deudora como empresa 

en funcionamiento. Se requerirá, en este caso, informe del experto en la reestructuración 

sobre el valor de la sociedad como empresa en funcionamiento.

CLASES DE ACREEDORES Y SOCIOS: 
APROBACIÓN DE LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN 
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• Los acreedores titulares de créditos con garantía real podrán ejecutar los bienes siempre 

que hayan votado en contra del Plan y pertenezcan a una clase donde el voto disidente 

haya sido superior al voto favorable. No obstante esta posibilidad, el PR podrá prever la 

sustitución de este derecho por la opción de cobrar en efectivo la parte del crédito cubierta 

por el valor de la garantía en un plazo no superior a 120 días.

• El PR que contenga medidas que requieran el acuerdo de los socios podrá ser objeto de 
homologación aun no contando con la aprobación de los socios siempre que la sociedad 

deudora se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente.

• Los acuerdos societarios requeridos para la aprobación del PR requerirá de una junta de 

accionistas o socios ad hoc y los quórums y mayoría serán los ordinarios aun cuando pudiese 

existir previsión de reforzamientos.
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• Se requiere la homologación judicial para:

- Extender los efectos a acreedores o clases de acreedores disidentes o a los socios que no 

votaron favorablemente.

- Resolver los contratos en interés de la reestructuración.

- Proteger de las acciones rescisorias, la financiación interina y la nueva financiación, así 

como los actos u operaciones necesarias para la implementación del Plan.

• Cabe la posibilidad de analizar con carácter previo a la homologación las oposiciones de las 

partes afectadas. El solicitante así podrá pedirlo en la solicitud de homologación. 

• El auto que resuelva la solicitud de homologación es susceptible de impugnación ante la 
Audiencia Provincial:

- Motivos de impugnación del PR aprobado por todas las clases:

• Que el PR no cumpla con los requisitos formales: comunicación, contenido y forma.

• Que la configuración de las clases de acreedores haya sido incorrecta;

• Que el deudor no se encuentre en situación de insolvencia actual, inminente o probable.

• Que el PR no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y viabilizar al 

deudor en el corto y medio plazo.

• Que acreedores de la misma clase hayan sido tratados de forma desigual.

• Que el acreedor impugnante haya sufrido una reducción de su crédito superior a la 

necesaria para viabilizar al deudor.

HOMOLOGACIÓN JUDICIAL
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• Que el acreedor impugnante reciba un trato más desfavorable por el PR al que hubiese 

recibido en caso de liquidación concursal del deudor.

• Que el deudor haya incumplido su obligación de encontrarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

- Motivos de impugnación del PR no aprobado por todas las clases: los acreedores 

disidentes podrán impugnar el auto de homologación por los motivos anteriormente 

indicados. Además en el caso de que los acreedores disidentes pertenezcan una clase 

también disidente los motivos de impugnación se amplían a los siguientes:

• Que no haya sido aprobado por las clases necesarias (problemas de mayorías).

• Que una clase de acreedores vaya a recibir derechos, acciones o participaciones por un 

valor superior al importe de sus créditos.

• Que la clase a la que pertenezca el impugnante vaya a recibir un trato menos favorable 

que otra clase del mismo rango.

• Que la clase a la que pertenezca el impugnante vaya a mantener o recibir derechos, 

acciones o participaciones por un valor inferior al importe de sus créditos mientras que 

una clase de rango inferior o los socios reciben cualquier tipo de pago o conservan 

cualquier derecho, acción o participación. 

• Que el deudor haya incumplido su obligación de encontrarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social, siempre que el PR afecte a los créditos 

de Derecho Público.

- Motivos de impugnación del PR no aprobado por los socios:

• Que el PR no cumpla con los requisitos formales.

• Que no se haya aprobado por las clases y con las mayorías legalmente previstas.

• Que el deudor no se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente.

• Que el PR no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y viabilizar al 

deudor en el corto y medio plazo.

• Que una clase de acreedores vaya a recibir derechos, acciones o participaciones por un 

valor superior al importe de sus créditos.

• Serán las Audiencias Provinciales quienes conocerán las impugnaciones de los autos de 
homologación y contra sus resoluciones no cabrá recurso.

• La impugnación solo beneficiará al acreedor impugnante manteniéndose los efectos del 

auto de homologación para el resto de acreedores. No obstante lo anterior, en el supuesto 

de que la estimación de la impugnación se haya basado en la falta de mayorías o la incorrecta 

formación de las clases, la sentencia declarará la ineficacia del PR.
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• El nombramiento del experto será obligatorio cuando:

- Lo solicite el deudor.

- Lo solicite >50% del pasivo que pudiera quedar afectado por el PR (siendo ellos quienes 

asumirán los honorarios del experto).

- Se solicite por el deudor la suspensión general de ejecuciones (no solo las que recaiga 

sobre bienes y derechos necesarios para la continuidad de la actividad del deudor).

- Se solicite la homologación de un PR con extensión de efectos a acreedores o socios 

disidentes.

• Cabe igualmente solicitar al juez el nombramiento de experto por parte de al menos el 

35% del pasivo afectado por el PR.

• El nombramiento es susceptible de impugnación y los acreedores que representen al 

menos el 50% del pasivo afectado por el PR podrán solicitar al juez la sustitución del experto 

nombrado a solicitud del deudor.

• El experto (español o extranjero) deberá tener los conocimientos jurídicos, financieros 
y empresariales necesarios así como experiencia en materia de reestructuraciones y 

desempeñará sus funciones con la diligencia de un profesional especializado.

• El juez podrá nombrar un experto diferente al propuesto por considerar que no reúne las 

condiciones necesarias para el desempeño de las funciones.

• Son funciones del experto:

- Asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración del PR.

- Elaborar los informes preceptivos así como los que el juez considere necesarios.

• Solo aplicable a personas físicas o jurídicas (no microempresas ni sociedades que 

pertenezcan a un grupo obligado a consolidar) que de acuerdo con el balance del ejercicio 

anterior al que se haga la Comunicación o se presente la solicitud de homologación reúnan 

las circunstancias siguientes:

- Número medio de trabajadores, durante el ejercicio anterior, no supere las 49 personas.

- El volumen de negocio anual o el balance general anual no supere los 10 millones de 

euros.

EL EXPERTO EN LA REESTRUCTURACIÓN

RÉGIMEN ESPECIAL
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• Especialidades en materia de la Comunicación:

- Se deberá especificar en la Comunicación la concurrencia de las dos circunstancias 

anteriormente indicadas. De no especificarlo y si las circunstancias se dieran la 

Comunicación quedará sin efectos y el deudor no podrá presentar una nueva hasta 

transcurrido 1 año desde la anterior.

- La solicitud de concurso voluntario presentada por el deudor no se podrá suspender ni a 

instancias del experto en la reestructuración ni de los acreedores.

- La prórroga de la Comunicación solo podrá ser solicitada por el deudor.

• Especialidades en materia del PR:

- Podrá seguir el modelo oficial que estará a disposición en la sede judicial electrónica, en 

las notarías o en las oficinas del registro mercantil.

- Solo cabrá la homologación del PR si el deudor y, en su caso, los socios, hubiesen 

aprobado el PR.

- La solicitud de confirmación previa de la correcta formación de las clases de acreedores 

solo podrá solicitarse por el deudor.  

- El PR podrá homologarse aunque no se haya aprobado por todas las clases de acreedores 

si la/s clase/s disidente/s reciben un trato más favorable que las clases de rango inferior.
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• La Comunicación contendrá las garantías otorgadas por otras sociedades del grupo que 

se pretendan que queden afectadas por los efectos de la Comunicación.

• Se podrá realizar una Comunicación conjunta sin necesidad de incluir a la sociedad 

dominante ni a todas las sociedades del grupo. El juez competente será el de la sociedad 

dominante o en su defecto el de la sociedad con mayor pasivo.

• Se suspenden las ejecuciones de garantías personales o reales prestadas por sociedades  
de un mismo grupo que no fueron incluidas en la Comunicación cuando lo solicite la  

sociedad deudora y la ejecución de dichas garantías pueda suponer la insolvencia del 

garante o del propio deudor.

• Se prevé que el PR referido a una sociedad que pertenezca a un grupo puedan extenderse 
a las garantías personales y reales de otras sociedades del grupo no afectadas por el PR 

si la ejecución de dichas garantías puede suponer la insolvencia de la garante o de la propia 

sociedad deudora.

ALGUNAS ESPECIALIDADES 
PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
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• Los tribunales españoles competentes para conocer del procedimiento preconcursal de 

una sociedad matriz de un grupo de sociedades podrán extender su competencia a las 

filiales de dicho grupo cuyo centro de interés se localice fuera de España, y solo respecto 
de acreedores comunes a la sociedad matriz y a las filiales, si:

- La sociedad matriz ha presentado la Comunicación o ha quedado sometida a un PR.

- La Comunicación o la solicitud de homologación del PR se ha solicitado como reservada 

en relación con las filiales, es decir, que no exista publicación en el Registro público 

concursal.

- La extensión de la competencia resulta necesaria para el buen fin de las negociaciones de 

un PR.
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