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Opinión

Nota breve sobre la ley 9/2015 de  
25 de mayo, de medidas urgentes  
en materia concursal
El 26 de mayo de 2015 se publicó en el BOE 
la Ley 9/2015 de 25 de mayo, de medidas ur-
gentes en materia concursal, que viene a mo-
dificar la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal 
y que entró en vigor al día siguiente de su 
publicación, es decir, el 27 de mayo de 2015.

Esta ley es el resultado del procedimien-
to de tramitación parlamentaria seguido 
para la convalidación del Real Decreto-Ley 
11/2014, de 5 de septiembre (según acuer-
do publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales de 2 de octubre de 2014, 
núm. 117-1), de medidas urgentes en ma-
teria concursal, por lo que, de un lado, re-
produce todas las novedades que incluía el 
citado Real Decreto-Ley, y que ya estaban 
en vigor en nuestro ordenamiento, y, por 
otro lado, incluye una serie de reformas y 
novedades en relación con la modificación 
operada en septiembre de 2014, y que son 
las que comentamos en la presente Nota.

Esta nueva reforma introduce importantes 
modificaciones en la Ley Concursal relativas 
a la fase de convenio, a la fase de liquida-
ción, a la calificación del concurso, así como 
a los medios de superación de la insolven-
cia previos al concurso de acreedores, bus-
cando en última instancia el beneficio de la 
propia empresa, de sus empleados y acree-
dores y de la economía en general, tal como 
reza su exposición de motivos. 

Y estas modificaciones, si bien tienen diver-
sa naturaleza, están guiadas por una serie 
de principios generales: mejorar el ajuste 
de las garantías reales en el concurso de 
acreedores al valor real de las mismas, 
ofrecer una mayor publicidad mediante la 
inclusión de mayor información en el Re-
gistro Público Concursal, flexibilizar la fase 
de convenio en relación con la tramitación 
de propuestas anticipadas de convenio, 

flexibilizar la aceptación de la adjudicación 
de unidades productivas en la fase de liqui-
dación e incentivar el acogimiento de solu-
ciones previas al concurso.

Debemos comenzar indicando que la nor-
ma, tras un ajuste sobre las competencias 
de la Administración Concursal en materia 
laboral (ex. art. 33.1) efectúa una pequeña 
modificación en el reconocimiento de cré-
ditos derivados de contratos de leasing (ex.
art. 90), pasando a incluir como crédito con 
privilegio especial los créditos por contra-
tos de arrendamiento financiero, amplian-
do el concepto susceptible de ser calificado 
como crédito con privilegio especial, pues 
hasta el momento la calificación se refería 
a las cuotas, lo que excluía, entre otros, los 
intereses de demora, que con esta dicción 
pudieran entenderse incluidos.

Como medida para incentivar que las partes 
alcancen soluciones previas que eviten la de-
claración de concurso, se establece, en el artí-
culo 93.2, 2º párrafo,  que no se considerarán 
personas especialmente relacionadas con el 
deudor en cuanto a la calificación del crédito 
a los acreedores que hayan capitalizado di-
recta o indirectamente todo o parte de sus 
créditos en cumplimiento de un acuerdo de 
refinanciación (71 bis o Disposición Adicio-
nal Cuarta), de un Acuerdo Extrajudicial de 
Pagos, o de un Convenio Concursal), y ello 
aunque hayan asumido cargos en la admi-
nistración por causa de dicha capitalización. 

Esta excepción igualmente se extiende a los 
acreedores que hayan suscrito un acuerdo 
de refinanciación, convenio concursal o 
acuerdo extrajudicial de pagos, en relación 
las obligaciones que asuma el deudor res-
pecto del plan de viabilidad, siempre que 
no concurra otra circunstancia que justifi-
que tal condición, ampliando los supuestos 

de esta excepción que, hasta el momento, 
se reconocía exclusivamente en relación 
con el acuerdo de refinanciación.

En relación con el ajuste del valor de las ga-
rantías a su valor real de mercado, se incluye 
en el artículo 90.5 una excepción a la nece-
sidad de recabar Informe de Sociedad de 
Tasación Homologada para la valoración de 
garantías sobre bienes inmuebles, estable-
ciéndose que no será necesario tal informe 
si existiera uno emitido por una entidad de 
tal naturaleza en los doce meses anteriores 
a la fecha de declaración de concurso.

Como excepción adicional a la comenta-
da en el párrafo anterior, en relación con 
viviendas terminadas, podrá sustituirse 
tal informe por una valoración actualiza-
da, siempre que entre la fecha de la úl-
tima valoración disponible y la valoración 
actualizada no hayan trascurrido más de 
seis años. Se introduce un nuevo concep-
to, el de valoración actualizada, que se 
corresponde con el resultado de aplicar 
al último valor de tasación realizado por 
una sociedad homologada la variación 
acumulada observada en el valor razona-
ble de los inmuebles situados en la misma 
zona y con similares características desde 
la emisión de la última tasación hasta el 
momento de la valoración.

En caso de que no se cuente con la infor-
mación para calcular dicha valoración ac-
tualizada, o en caso de que esta no se con-
sidere representativa, podrá actualizarse 
el último valor disponible con la variación 
acumulada del precio de la vivienda esta-
blecido por el Instituto Nacional de Estadís-
tica para la Comunidad Autónoma en que 
se encuentre el inmueble, siempre que esa 
última valoración disponible no tenga más 
de tres años de antigüedad.

»Por Javier Blas Guasp. Abogado. Doctor en Derecho.
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Esta misma norma, a saber el artículo 90.5, 
como novedad, también establece quién 
debe hacer frente a los costes de los in-
formes o valoraciones indicados, estable-
ciéndose que correrá con cargo a la masa 
y deducido de los honorarios de la Admi-
nistración Concursal, salvo que el acreedor 
afectado solicitase un informe de valora-
ción contradictorio, o cuando se invoque 
por el acreedor afectado la concurrencia 
de circunstancias posteriores que hagan 
necesaria una nueva valoración, supuestos 
en los que los gastos serán abonados por 
el acreedor afectado.

La misma norma establece, en relación con 
el informe de la Administración Concursal 
y su versión definitiva, así como las impug-
naciones interpuestas, la necesidad de pu-
blicación en el Registro Público Concursal. 
así como la notificación electrónica a los 
acreedores de los que se tenga constancia 
su dirección electrónica. Además, como 
novedad ciertamente contraria al principio 
de notificación electrónica que se viene im-
poniendo, se establece la obligatoriedad 
de notificar a los acreedores personados 
en su domicilio la publicación del informe 
de la Administración Concursal.

En cuanto al convenio, se incluye en el 
artículo 110.1 una primera modificación 
de interés en relación con la tramitación 
ulterior de las propuestas anticipadas de 
convenio. Así, la norma establece que en 
caso de que no se aprobase la Propuesta 
Anticipada de Convenio, el deudor podrá 
solicitar la apertura de la fase de convenio 
o la apertura de la fase de liquidación, per-
mitiéndose en el primer supuesto que el 
deudor presente una Propuesta de Conve-
nio distinta, o bien, mantenga la Propuesta 
Anticipada de Convenio infructuosa ini-
cialmente. Con ello se pretende ofrecer la 
posibilidad al concursado de proponer un 
acuerdo a los acreedores distinto del que 
inicialmente fracasó, pues ciertamente su-
pone una limitación contraria al principio 
de continuidad de la empresa que se im-
pone a quien, diligentemente, ha intenta-
do alcanzar una Propuesta de Convenio en 
un momento inicial de la insolvencia.

En relación con el quorum de constitución 
de la Junta de Acreedores, será suficiente, 
en virtud del art. 116.4, la concurrencia de la 
mitad del pasivo del concurso que pudiera 
resultar afectado por el convenio, excluidos 

los acreedores subordinados, de forma que 
no obste al debate y aprobación del Con-
venio la inasistencia de quienes no deban 
verse afectados por el mismo.

En esta fase igualmente se establece la ne-
cesidad de que tanto el escrito de evalua-
ción de la Administración Concursal, como 
la posterior rendición de cuentas, sea no-
tificadas telemáticamente e incluidas en el 
Registro Público Concursal.

En lo referente a la fase de liquidación, el 
art. 149.1.3. se establece una interesante 
flexibilización en cuanto a la aceptación de 
ofertas por la unidad productiva, de forma 
que pueda adjudicarse la citada unidad a 
una oferta que, no siendo la mayor desde 
el punto de vista económico, ofrezca una 
mayor seguridad en cuanto a la continuidad 
empresarial, siempre y cuando la diferencia 
con la mejor oferta no supere el 15%.

Como venimos comentando de forma 
transversal, en esta fase también se apuesta 
por una mayor publicidad en el Registro Pú-
blico Concursal de cuanta información resul-
te necesaria para facilitar las enajenaciones.

En materia de calificación, por un lado se 
aclara el alcance del término “clase” que se 
contenía en el artículo 167 en el sentido de 
ligarlo con la terminología de “clase” del 
artículo 94.2; al mismo tiempo se destaca 
la actuación de la concursada encaminada 
a evitar la tramitación del concurso, de for-
ma que se incluye en el artículo 165.2 como 
presunción de culpabilidad iuris tantum, la 
negativa sin causa razonable de los socios o 
administradores a la capitalización de crédi-
tos o emisión de valores o instrumentos con-
vertibles, siempre que ello hubiera frustrado 
la consecución de un acuerdo de refinancia-
ción o un acuerdo extrajudicial de pagos.

La norma define como causa razonable 
para la capitalización la existencia de infor-
me de experto independiente nombrado 
de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 71 bis 4. En cualquier caso, para que 
ello determine la culpabilidad del concurso, 
el acuerdo propuesto deberá reconocer a 
favor de los socios del deudor un derecho 
de adquisición preferente sobre las accio-
nes, participaciones, valores o instrumentos 
convertibles suscritos por los acreedores, a 
resultas de la capitalización o emisión pro-
puesta, en caso de enajenación ulterior de 

los mismos, con excepción de que dicha 
enajenación se efectúe a favor de una so-
ciedad del mismo grupo del acreedor o que 
se dedique a la tenencia de participaciones 
en el capital de otras entidades que sean del 
grupo o estén participadas por el acreedor. 
Se establece, por tanto, como causa razona-
ble de la negativa a la capitalización la fal-
ta de previsión del derecho de adquisición 
preferente indicado.

Por último, la norma efectúa algunos pe-
queños ajustes en la comunicación pre-
concursal prevista en el artículo 5 bis y en 
lo referente al acuerdo de refinanciación del 
artículo 71 bis de la LC.

Así, se establece que el deudor, en su co-
municación al juzgado, deberá indicar las 
ejecuciones existentes frente a bienes que 
considera necesarios, de forma que el se-
cretario deberá pronunciarse en el Decreto 
por el que se tenga por formulada la comu-
nicación sobre la necesidad de los mismos, 
a efectos de la suspensión de los procedi-
mientos, siendo esta resolución recurrible 
ante el Juez que sustanciara el concurso.

Por otro lado, en lo relativo a los acuerdos 
de refinanciación, se establece que se en-
tiende que la totalidad de los acreedores 
sometidos a dicho pacto suscriben el acuer-
do de refinanciación si votan a su favor los 
que representen al menos el 75% del pasivo 
afecto a tal pacto de sindicación. En con-
secuencia, a fin de que el requisito de sus-
cripción del acuerdo de refinanciación por 
parte de los tres quintos del pasivo se ajuste 
a la realidad de quienes se ven afectados 
por el acuerdo de refinanciación, la norma 
establece que se computará como suscrip-
tores del acuerdo a tal efecto el 100% de los 
acreedores sometidos a un pacto de sindi-
cación si el acuerdo hubiera sido apoyado 
por el 75% de dichos acreedores.

El análisis de su disposición transitoria pri-
mera referida a la aplicación de la reforma 
a los procedimientos concursales en trami-
tación a fecha 27 de mayo merecería un 
artículo aparte, por lo que se deja para un 
posterior análisis. 

Como colofón estamos ante una reforma 
de la reforma sobre la que los operadores 
jurídicos y económicos deberán reflexionar 
para ser capaces de posibilitar la consecu-
ción de sus objetivos.




