
ReestRuctuRaciones e insolvencias 
Aproximación al “restyling” del sistema concursal introducido por el Texto Refundido de 
la Ley Concursal
el pasado 5 de mayo de 2020 el consejo de Ministros aprobó, a propuesta de los ministerios de 
Justicia y de asuntos económicos y transformación Digital, el Real Decreto legislativo 1/2020, por el 
que se aprueba el texto Refundido de la ley concursal (tRlc), fruto del mandato Parlamentario para 
regularizar, clarificar y armonizar la legislación concursal. El citado Real Decreto Legislativo 1/2020 se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de mayo de 2020. EL TRLC entrará en vigor el 1 de 
septiembre de 2020, y, entre otras normas, derogará la vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) 
y algunas de sus disposiciones adicionales y finales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, tal y como se indica en la parte final de la exposición de 
motivos del tRlc, la promulgación de este nuevo texto legal no conlleva la derogación de las medidas 
concursales urgentes que se han aprobado con ocasión de la crisis del COVID-19, como el Real Decreto-
ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia, por lo que durante un cierto período de tiempo ambas normas 
coincidirán en su aplicación aunque cada una en su respectivo ámbito.

Seguidamente destacamos aquellos aspectos del TRLC recién aprobado que en un primer análisis nos 
han parecido de mayor interés.

	 •	Alteración	sistemática	de	la	Ley	Concursal	y	de	la	literalidad	de	un	buen	número	de	
preceptos:

a) El TRLC se divide en tres libros: (i) el primero y más extenso, se dedica al concurso de 
acreedores o derecho tradicional de la insolvencia; (ii) el segundo se ocupa del derecho 
preconcursal, y recoge la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; 
los acuerdos de refinanciación; los acuerdos extrajudiciales de pago; y las especialidades del 
concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, sea a un acuerdo extrajudicial de 
pagos; y (iii) en el tercer libro se incluyen las normas de derecho internacional privado, puesto 
que, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2015/848, estas normas también serán 
de aplicación a los acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales de pagos.

b) un elevado número de artículos se han redactado de nuevo para precisar, sin alterar el 
contenido, cuál es la interpretación de la norma. El TRLC casi triplica el número de artículos con 
respecto a la versión vigente de la Ley Concursal. 
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•	 Competencias	del	juez	del	concurso:

a) se aclara la competencia del juez del concurso para conocer de las ejecuciones relativas 
a créditos contra la masa sobre los bienes y derechos del concursado integrados o que se 
integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la 
hubiera ordenado, sin más excepciones que las previstas en el propio texto legal.

b) se amplía la competencia del juez del concurso para conocer de acciones de responsabilidad 
contra administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, cuando éstas se dirijan (i) 
contra la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias 
del cargo de administrador persona jurídica y (ii) contra aquella persona, cualquier que sea 
su denominación, que tenga atribuidas las facultades de más alta dirección cuando no exista 
delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, por 
los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la 
persona jurídica concursada. El ejercicio de estas acciones también corresponderá en exclusiva 
a la administración concursal.

c) se recoge la competencia del juez del concurso para acordar el alzamiento de medidas 
cautelares decretadas por otros órganos judicial y administrativos.

•	 Administración	concursal:

a) se mejora la sistematización de normas sobre la composición y nombramiento de la 
administración concursal.

b) se aprecian mejoras en la redacción y alguna puntualización en el régimen jurídico de la 
retribución de la administración concursal.

c) Se especifica que el tanto (i) las acciones de responsabilidad por los daños y perjuicios 
causados a la masa activa por los administradores concursales y los auxiliares delegados como 
(ii) las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al concursado, a los acreedores o 
a terceros por actos u omisiones de los administradores concursales y auxiliares delegados que 
lesionen directamente los intereses de aquellos, prescriben a los 4 años.

d) se detalla el contenido del escrito de rendición de cuentas del administrador concursal el cual 
deberá contener: (i) cumplida justificación de la utilización que haya hecho de las facultades 
conferidas; (ii) exposición de los pagos y, en su caso, de las consignaciones realizadas de 
los créditos contra la masa y de los créditos concursales; ( (iii) detalle de la retribución que 
le hubiera sido fijada por el juez para cada fase del concurso, especificando las cantidades 
percibidas, incluidas las complementarias, así como las fechas de cada una de esas 
percepciones, (iv) los pagos del auxiliar o auxiliares delegados, si hubieran sido nombrados, 
así como los de cualesquiera expertos, tasadores y entidades especializadas que hubiera 
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contratado, con cargo a la retribución del propio administrador concursal; y (v) se indicará el 
número de trabajadores asignados por la administración concursal al concurso y el número total 
de horas dedicadas por el conjunto de estos trabajadores al concurso.

•	 Efectos	de	la	declaración	del	concurso	sobre	el	concursado:

a) Se establece que el pago realizado por el concursado liberará al deudor si en el momento de 
realizarlo desconociese la declaración del concurso, presumiéndose este conocimiento desde 
la publicación de la declaración de concurso en el BOE.

b) se recoge la facultad de delegación por parte de la administración concursal a quien considere 
oportuno del ejercicio de los derechos políticos que correspondan a las cuotas, acciones o 
participaciones sociales integradas en la masa activa, en aquellos casos en los que el juez de 
concurso le haya atribuido a aquella la representación de las personas jurídica concursada para 
el ejercicio de estos derechos.

c) se incorpora de forma expresa que incluso durante la liquidación de la masa activa los 
administradores o liquidadores del deudor persona jurídica continuarán con la representación 
de la entidad dentro del concurso.

d) los deberes de comparecencia, colaboración e información se extienden a los directores 
generales de la persona jurídica concursada y a quienes lo hubieran sido dentro de los dos 
años anteriores a la declaración del concurso, suprimiéndose la referencia a la figura del 
apoderado del deudor actualmente recogida en el art. 42.2 LC.

•	 Efectos	de	la	declaración	del	concurso	sobre	las	acciones	individuales:

a) Se clarifica atendiendo a lo establecido por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, 03.05.2017, que la regla competencial para conocer de nuevos juicios declarativos y 
determinar la suspensión de los que se encuentran en trámite se aplica desde la declaración de 
concurso hasta la eficacia de convenio o, si no se hubiera aprobado convenio o el aprobado se 
hubiera incumplido, hasta la conclusión del procedimiento.

b) se incorpora la sanción de nulidad a las actuaciones que contravengan la suspensión de 
actuaciones y de procedimientos de ejecución contra los bienes de la masa activa.

c) Se incorpora la tesis que emana de las Sentencias de la Sala de Conflictos de 26.06.2014 
y de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30.05.2018 y 13.02.2019, en virtud de la cual 
corresponde al juez del concurso declarar el carácter no necesario de un bien o derecho 
para poder continuar (i) las ejecuciones laborales en las que el embargo fuese anterior a la 
declaración de concurso y (ii) las ejecuciones administrativas cuya diligencia de embargo fuera 
también anterior a la declaración de concurso.
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d) se adiciona el criterio judicial que considera que el dinero obtenido con la ejecución singular 
de bienes o derechos no necesarios se destinará al pago del crédito relativo a la ejecución, 
integrándose el sobrante en la masa activa. Se incorpora como excepción a esto último el 
supuesto de tercería de mejor derecho por la existencia de créditos concursales preferentes, en 
cuyo caso lo obtenido de la ejecución se pondrá a disposición del concurso.

e) se le reconoce al titular de un derecho real sobre un bien o derecho que integre la masa activa, 
que previamente fue declarado como necesario, la facultad de presentar una posterior solicitud 
para que se declare el carácter no necesario de ese mismo bien o derecho cuando hayan 
cambiado las circunstancias.

•	 Efectos	de	la	declaración	del	concurso	sobre	los	créditos:

a) se aclara que la comunicación efectuada por el acreedor a la administración concursal del 
crédito no impedirá la declaración de compensación si ésta cumple los requisitos legales.

b) se establece que una vez declarado el concurso caben las compensaciones que procedan de 
la misma relación jurídica (compensación impropia o liquidación), las cuales quedan al margen 
de la prohibición de compensación de los créditos y deudas del concursado tras la declaración 
del concurso.

•	 Efectos	de	la	declaración	del	concurso	sobre	los	contratos:

a) se recoge la facultad de resolución del contrato en interés del concurso de cualquier contrato 
con obligaciones recíprocas.

b) se permite a la administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, 
rehabilitar todos los contratos de financiación, cuyo vencimiento anticipado por impago de 
cuotas de amortización o intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses 
precedentes a la declaración de concurso.

c) en relación con la tramitación de las medidas colectivas sobre los contratos de trabajo, se 
incorpora la posibilidad de que los representantes de los trabajadores o la administración 
concursal soliciten al juez del concurso la participación en el período de consultas de otras 
personas naturales o jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa 
con la concursada, pudiéndose solicitar el auxilio del juzgado que se estime necesario para 
esa comprobación. Igualmente, para el caso de unidad empresarial, y a efectos de valorar la 
realidad económica del conjunto empresarial, se podrá reclamar la documentación económica 
consolidada o la relativa a otras empresas.
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•	 Masa	activa:

a) La administración concursal deberá incorporar como anejo del inventario una descripción de 
los establecimientos, explotaciones o cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de 
servicios, que existiesen en la masa activa, con expresión de los bienes y derechos de la masa 
activa que las integren.

b) se entiende por unidad productiva el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una 
actividad económica esencial o accesoria.

c) se incorpora expresamente la dación en pago o para pago de los bienes o derechos afectos a 
créditos con privilegio especial al acreedor privilegiado o a la persona que él designe.

d) expresamente se regula la enajenación directa o a través de persona o entidad especializada 
del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productiva previa autorización judicial.

e) la competencia para declarar en la venta de unidad productiva la existencia de sucesión de 
empresa y determinar sus efectos sobre los créditos pendientes de pago corresponde en 
exclusiva al juez del concurso. En cuanto a los créditos laborales y de Seguridad Social, se 
limita la sucesión de empresa a los trabajadores de la unidad productiva en cuyos contratos se 
subroga el adquirente.

f) se incorpora a la relación de actos no rescindibles las operaciones mediante las que se 
instrumenten las medidas de resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión.

g) se aclaran los efectos de la acción rescisoria concursal distinguiendo (i) si el acto objeto 
de impugnación fuera un contrato con obligaciones recíprocas o (ii) si se tratase de un acto 
unilateral.

h) se establece que las ejecuciones judiciales o administrativas para hacer efectivos créditos 
contra la masa solo podrán iniciarse a partir de la fecha de eficacia del convenio, así como que 
los créditos contra la masa devengan intereses, recargos y demás obligaciones por razón de la 
falta de pago a su vencimiento. Por lo tanto, una vez abierta la liquidación no se podrán dictar 
providencias de apremio por parte de las administraciones para hacer efectivos sus créditos 
contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración de concurso, teniendo 
que instar dicho pago ante el juez del concurso vía incidente concursal.

i) Atendiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, se establece para los supuestos de insuficiencia 
de masa activa, que desde que la administración concursal comunique al juez del concurso 
este extremo se aplicará la regla de prelación de pago prevista y afectará a los créditos 
vencidos antes de la comunicación y que puedan vencer con posterioridad a ella.
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•	 Masa	pasiva:	

a) Para que los créditos garantizados con prenda sobre créditos futuros derivados de la 
resolución de contratos de concesión de obras o de contratos de concesión de servicios sean 
reconocidos como créditos con privilegio especial es necesario que cumplan cuatros requisitos 
con anterioridad a la declaración del concurso: (i) que los créditos futuros hubieran nacido 
de contratos perfeccionados o de relaciones jurídicas constituidas antes de esa declaración; 
(ii) que la prenda estuviera constituida en documento público o, en el caso de prenda sin 
desplazamiento, se hubiera inscrito en el registro público correspondiente;  (iii) que se hubiera 
constituido en garantía de créditos que guarden relación con la concesión o el contrato, y 
(iv) hubiera sido autorizada por el órgano de contratación con arreglo a la normativa sobre 
contratos del sector público.

b) se reduce de doce a seis meses el plazo de tiempo para que el informe existente emitido por 
una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro especial del Banco de españa 
valorando un bien inmueble sea válido para la determinación del valor razonable del bien a los 
efectos de la determinación del límite del privilegio especial.

c) No tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado 
persona jurídica los acreedores que hayan capitalizado directa o indirectamente todo o parte de 
sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad con lo 
dispuesto en el tRlc, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un convenio concursal, a los 
efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el concursado como consecuencia 
de la refinanciación otorgada en virtud de dicho acuerdo o convenio y aunque hubieran asumido 
cargos en la administración del deudor por razón de la capitalización.

d) Tampoco tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan 
suscrito un acuerdo de refinanciación, convenio concursal o acuerdo extrajudicial de pagos 
por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad salvo que se 
probase la existencia de alguna circunstancia que pudiera justificar esta condición.

•	 El	informe	de	la	administración	concursal:	

a) Se introduce la prórroga automática del plazo para la presentación del informe de la 
administración concursal para los casos en los que el plazo de comunicación de créditos 
venciera después del plazo legal para la presentación del informe. Esta prórroga alcanzará 
hasta los cinco días siguientes a la conclusión del plazo para la comunicación de los créditos 
para la presentación del informe.

b) se reconoce de forma expresa el derecho de quien esté personado en el concurso de 
acreedores a solicitar y obtener de forma inmediata y a su costa copia del informe de la 
administración concursal y de los documentos complementarios.
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c) La lista definitiva de acreedores también podrá modificarse en aquellos casos en los que se 
estimen recursos interpuestos contra resoluciones del juez del concurso en incidentes de 
impugnación de la lista de acreedores y cuando se dicten resoluciones de las que resulte la 
existencia, modificación del importe o de la clase de crédito o extinción de un crédito concursal.

•	 	Fase	de	convenio:	

a) Se limita la espera como contenido de la propuesta de convenio a 10 años.

b) La propuesta de convenio podrá contener previsiones para la enajenación de bienes o 
derechos afectos a créditos con privilegio especial. Los modos y reglas para su realización 
tendrán que ser los establecidos por el TRLC.

El acreedor privilegiado sujeto al convenio deberá recibir el importe que resulte de la realización 
del bien o derecho en cantidad que no exceda de la deuda originaria en los términos que 
resulten de las previsiones del convenio. En caso de existir remanente, corresponderá a la 
masa activa. Si con ello no se consiguiese la completa satisfacción del crédito, el resto será 
tratado con la clasificación que le corresponda.

c) se recoge expresamente como posible contenido de la propuesta de convenio el conocido 
como “convenio de asunción”, por el  que una persona natural o jurídica, determinada en la 
propia propuesta, propone adquirir (i) el conjunto de bienes y derechos de la masa activa 
afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado, o (ii) determinadas unidades 
productivas, con asunción por el adquirente del compromiso de continuidad de esa actividad 
durante el tiempo mínimo que se establezca en la propuesta, y de la obligación de pago, total o 
parcial, de todos o de algunos de los créditos concursales.

d) La inclusión en la propuesta de convenio de contenido alternativo podrá consistir en la 
conversión de los créditos en acciones, participaciones o cuotas o en obligaciones convertibles 
no solo de la propia sociedad concursada sino también de otra sociedad, o la conversión 
de los créditos en créditos participativos por período no superior a diez años, en créditos 
subordinados, en créditos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero 
con características, rango o vencimiento distintos de aquellos que tuvieran los créditos 
originarios. Además, se indica expresamente que la conversión de los créditos laborales exigirá 
el consentimiento individual de los titulares de esos créditos. 

 Además, la conversión de créditos en acciones o participaciones sociales, con o sin prima, 
podrá realizarse aunque los créditos a compensar no sean líquidos, no estén vencidos o no 
sean exigibles.

e) la cesión a uno o a varios acreedores o clases de acreedores de las acciones de reintegración 
de la masa activa se podrá incluir en la propuesta de convenio de contenido alternativo
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f) Se requerirá la previa audiencia de los representantes de los trabajadores para la admisión a 
trámite de la propuesta de convenio que contenga la adquisición por un tercero (i) del conjunto 
de bienes y derechos de la masa activa afectos a la actividad profesional o empresarial del 
concursado, (ii) de determinadas unidades productivas, con asunción por el adquirente del 
compromiso de continuidad de esa actividad, 

g) Se establece que el juez no podrá modificar el contenido del convenio aunque podrá subsanar 
errores materiales o de cálculo, o fijar la correcta interpretación de alguna de sus cláusulas. 
Además, la sentencia deberá incluir el texto íntegro del convenio aprobado.

h) Se recoge expresamente que la administración concursal cesará desde eficacia del convenio.

i) se introduce como causa de incumplimiento del convenio la infracción de las medidas 
prohibitivas o limitativas del ejercicio por el deudor de las facultades de administración y de 
disposición sobre bienes y derechos de la masa activa durante el periodo de cumplimiento del 
convenio, cuya declaración podrá ser solicitada por cualquier acreedor.

j) Una vez haya alcanzado firmeza la declaración de incumplimiento, los acreedores con privilegio 
especial a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él 
una vez aprobado, podrán iniciar o reanudar ejecuciones separadas de sus garantías con 
independencia de la apertura de la fase de liquidación

•	 Fase	de	liquidación:	

a) En la elaboración del plan de liquidación se tendrá en cuenta tanto el interés del concurso como 
la más adecuada satisfacción de los acreedores.

b) El auto de aprobación del plan de liquidación deberá recoger el texto íntegro del plan de 
liquidación aprobado y tendrá valor de autorización para enajenar los bienes o derechos afectos 
a crédito con privilegio especial o para darlos en pago o para pago o de autorización para 
enajenar las unidades productivas cuando así conste expresamente en el propio plan aprobado.

c) se faculta a la administración concursal para solicitar al juez en cualquier momento la 
modificación del plan de liquidación aprobado si lo cree conveniente para el interés del 
concurso y la más rápida satisfacción de los acreedores.

•	 Calificación	del	concurso:	

a) en caso de personas jurídicas, se incluye a los directores generales, en detrimento de los 
apoderados generales, como personas afectadas por la calificación.

b) se incorpora la atribución de forma exclusiva a la administración concursal y al Ministerio 
Fiscal la facultad de proponer la calificación del concurso, de modo que acreedores y demás 
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interesados sólo podrán alegar por escrito cuanto consideren relevante para que estos puedan 
fundar la calificación como culpable.

c) se introduce que el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal 
en el que se proponga la calificación culpable tengan la estructura propia de una demanda, y la 
oposición tendrá forma de contestación.

d) En la sentencia de calificación de la que resulten una pluralidad de condenados, el juez podrá 
condenar, con o sin solidaridad, a la cobertura, total o parcial, del déficit a todos o a algunos de 
ellos.

e) Se considera que existe déficit cuando el valor de los bienes y derechos de la masa activa 
según el inventario de la administración concursal sea inferior a la suma de los importes de los 
créditos reconocidos en la lista de acreedores.

•	 Conclusión	del	concurso: 

a) se incorpora como causa de conclusión del concurso de acreedores la existencia de un único 
acreedor en la lista definitiva de acreedores.

b) El informe justificativo que debe emitir la administración concursal en los casos de insuficiencia 
de masa activa, una vez satisfechos los créditos contra la masa, deberá remitirlo mediante 
comunicación telemática a los acreedores de cuya dirección electrónica tenga conocimiento.

c) como ya adelantamos, en el informe de rendición de cuentas, la administración concursal 
también expresará la retribución que se hubiera fijado para cada fase del concurso y las 
cantidades finalmente percibidas por ella, sus trabajadores, auxiliares delegados, expertos 
tasadores y entidades especializadas, y detallará las horas dedicadas al concurso por todas 
estas personas.

•	 Exoneración	del	pasivo	insatisfecho: 

a) El nuevo TRLC lleva a cabo una reordenación sistemática de la regulación contenida en el 
artículo 178 bis LC que pasa a pivotar sobre la figura el deudor de buena fe, cuya definición y 
requisitos subjetivos se simplifican.

b) se indica expresamente que la exoneración del pasivo insatisfecho no se extiende a los 
créditos de derecho público ni tampoco a los derivados de alimentos.

c) se faculta al deudor para poder desistir de la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho del 
régimen general y optar por exoneración mediante la aprobación judicial de un plan de pagos, 
una vez el letrado de la administración de Justicia le haya dado traslado de los escritos de la 
administración concursal y los acreedores personados.
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d) Se permite conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho al deudor que, no 
habiendo cumplido el plan de pagos, hubiera dedicado a su cumplimiento al menos la mitad 
de sus ingresos (no inembargables) durante los 5 años siguientes a la concesión provisional 
del beneficio, o el 25% de dichos ingresos bajo determinadas circunstancias en atención a su 
especial vulnerabilidad.

•	 Cuestiones	procesales:	

a) Se incluye de forma expresa la referencia a que en la sección segunda se incluirá el informe 
de la administración concursal con los documentos que se acompañen y, en su caso, los textos 
definitivos.

b) Se especifica qué en los incidentes concursales, cuando se celebre vista, se otorgará a las 
partes un trámite oral de conclusiones tras la práctica de prueba.

c) Se aclara que la consideración de partes del incidente concursal únicamente corresponderá a 
aquellas contra las que se dirija la demanda.

d) Se especifica que los procedimientos de mediación en tramitación a la fecha de la declaración 
de concurso continuarán hasta la terminación de la mediación.

e) Transcurrido el plazo de dos meses que confiere legitimación subsidiaria a los acreedores 
para ejercitar las acciones de reintegración, si los acreedores ya la hubiesen ejercitado, 
se acumularán de oficio a aquéllas las demandas posteriormente interpuestas por la 
administración concursal sobre el mismo objeto.

f) el recurso de apelación es la vía de impugnación para aquél que no ha impugnado en tiempo 
y forma el inventario o la lista de acreedores frente a modificaciones introducidas por el juez 
resolviendo otras impugnaciones.

g) Se establece que el juez podrá acumular de oficio todas o varias de las impugnaciones al 
inventario o la lista de acreedores.

h) Se dilucidarán por el trámite del incidente concursal en materia laboral las acciones que 
los trabajadores o el Fondo de Garantía salarial ejerciten contra el auto que decida sobre 
cuestiones laborales de carácter colectivo, así como las de trabajadores que tengan la 
condición de personal de alta dirección contra la decisión de la administración concursal de 
extinguir o suspender sus contratos.

•	 Publicidad	concursal: 

a) Se incorpora la definición del “Registro Público Concursal”, se reordena su regulación y se 
desarrolla su contenido.
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b) Se introducen dos preceptos específicos para mayor claridad en los que se recogen todas 
las resoluciones concursales que son objeto de publicidad en los registros de personas y de 
bienes.

•	 Los	concursos	de	acreedores	con	especialidades: 

a) se introduce un capítulo en el que se agrupan (i) el concurso de la herencia; y (ii) las 
especialidades del concurso de aquel deudor que tenga determinadas características subjetivas 
u objetivas.

b) se recogen especialidades sobre los concursos de: (i) entidades de crédito o empresas 
de servicios de inversión; (ii) entidades aseguradoras o reaseguradoras; (iii) entidades que 
sean miembros de mercados regulados y de entidades participantes en los sistemas de 
compensación y liquidación de valores; (iv) mutuas colaboradoras con la seguridad social; (v) 
empresas concesionarias de obras y servicios públicos o contratistas de las administraciones 
públicas; y (vi) entidades deportivas.

•	 Comunicación	de	apertura	de	negociaciones	con	acreedores	para	alcanzar	(i)	un	acuerdo	
extrajudicial	de	pagos;	(ii)	un	acuerdo	de	refinanciación	o	(iii)	para	obtener	adhesiones	a	
una propuesta anticipada de convenio:

a) en el decreto que deje constancia de la comunicación de apertura de negociaciones se 
recogerán las ejecuciones que se encuentran en curso sobre bienes o derechos que, según la 
solicitud, fuesen necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor.

b) La comunicación de negociaciones no producirá por sí sola el vencimiento anticipado de los 
créditos aplazados.

•	 Acuerdo	de	refinanciación:	

a) Se recogen dos tipos de acuerdos de refinanciación: (i) los acuerdos colectivos de 
refinanciación, que son los acordados por el deudor con sus acreedores, con o sin 
homologación judicial; y (ii) los acuerdos singulares de refinanciación, estipulados por el deudor 
bien con uno, bien con varios acreedores, siempre que reúnan determinados requisitos, y 
que no podrán ser homologados por el juez. Ambos acuerdos deben responder a un plan de 
viabilidad que permita la continuidad profesional o empresarial del deudor a corto y medio 
plazo.
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b) De cara al cómputo de la mayoría del pasivo financiero, los acreedores con garantía real se 
identifican con los acreedores con privilegio especial.

c) Se establece que la competencia para la homologación de un acuerdo de refinanciación de 
grupo o subgrupo corresponde al juez que fuere competente para la declaración de concurso 
de la sociedad dominante, o, si ésta no hubiera suscrito el acuerdo, el de la sociedad de grupo 
con mayor pasivo financiero que participe en el acuerdo.

d) Se introducen criterios para determinar la existencia de sacrificio desproporcionado. Para 
ello el juez deberá tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes. En todo caso, se 
entenderá por sacrificio desproporcionado aquel que fuera diferente para acreedores iguales 
o semejantes, así como si el acreedor que no goce de garantía real pudiera obtener en la 
liquidación de la masa activa una mayor cuota de satisfacción que la prevista en el acuerdo de 
refinanciación.

e) La estimación de la impugnación de un acuerdo de refinanciación por el carácter 
desproporcionado del sacrificio exigido a uno o varios de los acreedores no impedirá la 
homologación del acuerdo respecto de los demás acreedores.

f) En caso de acuerdo de refinanciación con capitalización de créditos, se reconoce el derecho 
de opción a los acreedores por pasivos financieros para optar por la conversión de su crédito 
en capital o por la quita correspondiente, en el plazo de un mes a contar de la eficacia de la 
homologación.

g) Se contempla como posible contenido del acuerdo de refinanciación homologado la cesión de 
bienes o derechos a los acreedores para pago de sus créditos.

h) Con el auto firme de homologación del acuerdo de refinanciación, se establece que el juez 
cancelará de oficio los embargos decretados en las ejecuciones de créditos afectados por 
la homologación y podrá también finalizar las ejecuciones singulares que hubieran quedado 
paralizadas.

i) El régimen de incumplimiento de acuerdos de refinanciación homologados y sus efectos se 
extienden a los acuerdos de refinanciación no sujetos a homologación.

j) Se prevé que la declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación supondrá la 
resolución de este y la desaparición de los efectos sobre los créditos. Los acreedores podrán 
instar la declaración de concurso de acreedores o iniciar las ejecuciones singulares.

•	 Acuerdo	extrajudicial	de	pagos:	

a) se incorpora el deber de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la obligación de pago de 
los créditos de derecho público. Tras el nombramiento del mediador, el deudor con deudas 
tributarias o de seguridad social pendientes de ingreso deberá solicitar su aplazamiento o 
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fraccionamiento si considera que no puede satisfacerlas, cuya tramitación se regirá conforme a 
su normativa específica.

b) se aclara expresamente el alcance del pasivo computable para adoptar el acuerdo, de modo 
que sólo deben computarse el pasivo sin garantía real, el importe de los créditos que exceda 
del valor de esa garantía y los créditos con garantía real que hubieran aceptado la propuesta. 
En ningún caso integrarán el pasivo computable los importes correspondientes a los créditos de 
derecho público.

•	 Concurso	consecutivo:	

a) se concibe el concurso consecutivo no sólo como el que sigue a un acuerdo extrajudicial de 
pagos, sino también como el procedimiento que puede seguir a un acuerdo de refinanciación, 
estableciendo normas comunes y normas específicas para cada caso.

b) se aclara expresamente que la competencia para conocer del concurso consecutivo reside 
en el juez que hubiera homologado el acuerdo de refinanciación y, en el caso del acuerdo 
extrajudicial de pagos, en el juez que lo hubiera declarado nulo, ineficaz o incumplido.

c) Las normas comunes del concurso consecutivo se refieren a especialidades en las acciones 
de reintegración y en la calificación del concurso. Destaca la irrescindibilidad de los acuerdos 
de refinanciación homologados y de los acuerdos extrajudiciales de pagos que reúnan los 
requisitos legales. El carácter irrescindible se extiende expresamente a los actos, negocios y 
pagos realizados en ejecución de tales acuerdos.

d) Las normas específicas del concurso consecutivo a un acuerdo de refinanciación se refieren 
a la prohibición especial para el nombramiento de administrador concursal del experto 
independiente y la consideración de créditos contra la masa al cincuenta por ciento del importe 
de los créditos concedidos por acreedores o por terceros en ejecución de un acuerdo de 
refinanciación no rescindible que hubieran generado nuevos ingresos de tesorería.

e) Las normas específicas del concurso consecutivo a un acuerdo extrajudicial de pagos hacen 
referencia al deber de solicitar el concurso consecutivo y a las especialidades de su régimen 
jurídico.

	•	 Régimen	transitorio:	

el tRlc establece la ausencia de entrada en vigor de determinadas normas hasta que no se lleve 
a cabo su desarrollo reglamentario.

a) Por una parte, el contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 TRLC en 
lo que corresponda a los artículos 27 (condiciones subjetivas para el nombramiento de 
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administradores concursales), 34 (retribución de la administración concursal) y 198 LC 
(Registro Público Concursal), no entrarán en vigor y permanecerán vigentes los artículos 27, 34 
y 198 de la LC en su redacción anterior a la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se 
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración empresarial. 

b) El contenido de los artículos 91 a 93 TRLC, correspondientes a los artículos 34 bis a 34 quáter 
lc introducidos por ley 25/2015, de 28 de julio, relativos a la cuenta de garantía arancelaria, 
no entrarán en vigor hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la cuenta de garantía 
arancelaria

•	 Tablas	de	correspondencias:	

 En el plazo de un mes el Gobierno publicará una tabla de correspondencias entre los artículos 
de la LC y los del TRLC a través de la página web de los Ministerios de Justicia y de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, que tendrá meramente efectos informativos.
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