
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Navarro y Llima, S.L.P. 

 
Economistas, Auditores y Asesores Fiscales 

 
       
 
 
Boletín sobre Principales novedades de la 
Ley de Emprendedores que afectan a la Ley 
Concursal 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

Navarro y Llima, S.L.P. 

 
Economistas, Auditores y Asesores Fiscales 

 

 

 

Paseo Sagasta, 45 3° izda. * 50007 ZARAGOZA (ESPAÑA)* Teléfonos 976 250 015 - 976 252 750* Fax 976 254 012 

 
2 

 

 

NOVEDADES EN LEY CONCURSAL 

Nos complace informarles acerca de las importantes modificaciones 

concursales recientemente aprobadas: 

 

 

 No podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad el deudor que hubiera actuado 

con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, 

siempre que así constare acreditado por sentencia firme o en concurso declarado culpable. 

 Se introduce la figura del mediador concursal, que podrá solicitar la declaración de 

concurso. Además están legitimados el deudor y cualquiera de sus acreedores. 

 En el caso en que el deudor solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el 

mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se 

hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la 

apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso. 

 Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado 

un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones 

necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá 

solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo 

hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia. 

 Mientras no transcurra este plazo de tres meses, no se admitirán solicitudes de concurso a 

instancia de otros legitimados distintos del deudor o del mediador concursal. 

 Los acuerdos de refinanciación del art. 71.6.2º deberán ser informados favorablemente por 

un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor. 

El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información 

proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan. 

 La resolución judicial que declare la conclusión del concurso (siempre que no sea 

culpable), declarará la remisión de las deudas insatisfechas si se han satisfecho en su 

integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, 

el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. 

 Se creará un Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de 

Justicia. Publicará edictos, resoluciones registrales y acuerdos extrajudiciales. 

 El empresario persona natural que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea 

que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento 
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para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que aportando 

el correspondiente    balance,    justifique    que    su    pasivo    no    supera    los    cinco    

millones    de    euros. Además existen excepciones de sociedades que no podrán solicitar 

acuerdos extrajudiciales. 

 El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos 

solicitará el nombramiento de un mediador concursal. 

 La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el deudor, en la que el deudor hará 

constar el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea 

titular, los ingresos regulares previstos, una lista de acreedores con expresión de la cuantía 

y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes y una 

relación de gastos mensuales previstos. 

 En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la 

designación del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del 

deudor. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del 

deudor. 

 El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a 

la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se 

publicará en el portal correspondiente del Boletín Oficial del Estado, la cual será 

suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del 

Ministerio de Justicia. 

 El mediador concursal deberá reunir, además de esta condición de acuerdo con la Ley 

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, alguna de las que se 

indican en el apartado 1 del artículo 27. 

 Una vez acepte el cargo, se publicará en el "Registro Público Concursal”. 

 Asimismo, dirigirá una comunicación por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social con la fecha de 

aceptación del cargo por éste. Igualmente se remitirá comunicación a la representación de 

los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el 

procedimiento. 

 En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará la 

existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren 

en la lista presentada por el deudor, siempre que puedan resultar afectados por el acuerdo, 

a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en la 

localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la convocatoria a 

los acreedores de derecho público. 

 Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad 

laboral, empresarial o profesional. Desde  la  presentación  de la solicitud, el deudor se 
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abstendrá de solicitar la concesión de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las 

tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de pago 

alguno. 

 Desde la publicación de la apertura del expediente, los acreedores que puedan verse 

afectados por el acuerdo deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la 

situación en que se encuentren respecto del deudor común. 

 En el plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, la espera 

o moratoria no podrá superar los tres años y en el que la quita o condonación no podrá 

superar el 25 por ciento del importe de los créditos. 

 El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de 

cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una 

cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de 

continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. 

 El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones 

de los préstamos y créditos así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los 

créditos de derecho público o, al menos, de  las  fechas  de  pago  de  los  mismos,  si  no  

van  a  satisfacerse  en  sus  plazos  de  vencimiento. 

 Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del 

mismo acreedores que sean titulares, al menos, del 60 por ciento del pasivo. En el caso de 

que el plan de pagos consista en la cesión de bienes del deudor en pago de deudas, dicho 

plan deberá contar con la aprobación de acreedores que representen el setenta y cinco por 

ciento del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan constituida a su favor 

una garantía real sobre estos bienes. En ambos supuestos, para la formación de estas 

mayorías se tendrá en cuenta exclusivamente el pasivo que vaya a verse afectado por el 

acuerdo y a los acreedores del mismo. 

 Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a 

escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos 

por el registrador mercantil, se presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura 

para que el registrador pueda cerrar el expediente. 

 Si el plan no fuera aceptado, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador 

concursal solicitará inmediatamente del juez  competente  la  declaración  de  concurso, 

que  el juez  acordará  también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la 

conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el 

artículo 176 bis de esta Ley. 

 Dentro de los diez días siguientes a la publicación, el acreedor que no hubiera sido 

convocado o no hubiera votado a favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad 



 

 

 
 

Navarro y Llima, S.L.P. 

 
Economistas, Auditores y Asesores Fiscales 

 

 

 

Paseo Sagasta, 45 3° izda. * 50007 ZARAGOZA (ESPAÑA)* Teléfonos 976 250 015 - 976 252 750* Fax 976 254 012 

 
5 

 

su oposición en los términos establecidos en el artículo 237.1 podrá impugnarlo ante el 

juzgado que fuera competente para conocer del concurso del deudor. 

 La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y las impugnaciones se  tramitarán  

conjuntamente  por  el  procedimiento  del  incidente  concursal. 

 La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del concurso consecutivo regulado 

en el artículo 242. 

 El mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo. Si el acuerdo 

extrajudicial de pagos fuera incumplido, el mediador concursal deberá instar el concurso, 

considerándose que el deudor incumplidor se encuentra en estado de insolvencia. 

 Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del 

mediador concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un 

acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de pagos acordado. 

Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la 

anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado. 

 El juez designará administrador del concurso al mediador concursal, quien no podrá 

percibir por este concepto  más retribución  que  la  que le hubiera sido fijada en el 

expediente de arreglo extrajudicial   a   menos   que   atendidas   circunstancias   

excepcionales   el   juez   acordare   otra   cosa. 

 Lo dispuesto sobre acuerdos extrajudiciales de esta Ley no resultará de aplicación a los 

créditos de derecho público. 

 

 
 

 

 

Aprovechando la ocasión para saludarte muy atentamente, 


