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Medidas en materia concursal y societaria aprobadas por el Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la Covid-19 

 
1. Medidas en materia concursal 
 

El Real Decreto-ley 5/2021 modifica determinadas medidas concursales 
introducidas por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de 
la Administración de Justicia. 

 
1.1. Sobre el deber de solicitar la declaración de concurso 

 
Se amplía nuevamente, hasta el 31 de diciembre de 2021, la 
suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de 
acreedores. A partir de esta fecha se iniciará el cómputo del plazo 
legal de dos meses para solicitar la declaración de concurso.  

 
También se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2021, la 
tramitación de las solicitudes de concurso necesario presentadas 
por los acreedores desde el 14 de marzo de 2020. 
 

1.2. Sobre el incumplimiento de convenios y de acuerdos extrajudiciales 
de pagos 

 
Las entidades que tuvieran aprobados convenios de acreedores, o 
firmados acuerdos extrajudiciales de pago, y que se encuentren en 
dificultades, dispondrán de una nueva extensión de los plazos para 
renegociarlos, pudiendo presentar propuestas de modificación de 
los mismos hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
Aunque los acreedores están facultados para presentar solicitudes 
de incumplimiento de esos convenios o acuerdos, esas solicitudes 
no serán admitidas a trámite inmediatamente, y serán tratadas del 
modo siguiente: 
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- Solicitudes de incumplimiento presentadas entre el 31 de 

octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021. 
 

Se dará traslado de ellas al deudor, pero no se admitirán a 
trámite hasta el 30 de abril de 2021. Durante ese plazo, el 
deudor podrá formular una propuesta de modificación del 
convenio, o del acuerdo extrajudicial de pagos, que será 
tramitada con carácter prioritario.  

 
- Solicitudes de incumplimiento presentadas entre el 31 de 

enero y el 13 de marzo de 2021, y admitidas a trámite.  
 

Su tramitación será suspendida hasta el 31 de diciembre de 
2021. Si, en los tres meses anteriores a esta fecha, el deudor 
formulara una propuesta de modificación del convenio o del 
acuerdo extrajudicial de pagos, será tramitada con carácter 
prioritario, y se acordará el archivo de la solicitud de 
incumplimiento. 

 
- Solicitudes de incumplimiento que se hayan presentado entre 

el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2021.  
 

Se dará traslado de ellas al deudor, pero no se admitirán a 
trámite hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante ese plazo, 
el deudor podrá formular una propuesta de modificación del 
convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos, que será 
tramitada con carácter prioritario. 

 
También se suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 el deber del 
deudor de solicitar la liquidación concursal, cuando conozca la 
imposibilidad de cumplir el convenio aprobado, y siempre que 
presente una propuesta de modificación de convenio que se admita 
a trámite dentro de ese mismo plazo. 
 

 

http://www.montero-aramburu.com/


  
 
 

 
 

MADRID · SEVILLA · SANTA CRUZ DE TENERIFE · LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · CÓRDOBA · HUELVA 

www.montero-aramburu.com 
 
3 

1.3. Sobre el incumplimiento de acuerdos de refinanciación 
 

Las entidades que tengan suscritos acuerdos de refinanciación 
homologados y que se encuentren en dificultades, podrán 
beneficiarse de una ampliación de los plazos, para renegociarlos o 
proponer otros distintos, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
Si bien los acreedores estarán facultados para interesar el 
incumplimiento de los acuerdos de refinanciación, sus solicitudes 
recibirán el siguiente tratamiento:   

 
- Solicitudes de incumplimiento presentadas entre el 31 de 

octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021. 
 

Se dará traslado de ellas al deudor, pero no se admitirán a 
trámite hasta el 28 de febrero de 2021. 

 
- Solicitudes de incumplimiento presentadas entre el 31 de 

enero y el 13 de marzo de 2021 y admitidas a trámite. 
 

Se suspenderá su tramitación. 
 

- Solicitudes de incumplimiento que se hayan presentado entre 
el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2021. 

 
Se dará traslado de ellas al deudor pero no se admitirán a 
trámite hasta el 31 de octubre de 2021. 

 
Durante aquellos plazos en los que no se admitan a trámite o se 
suspenda la tramitación de las solicitudes de declaración de 
incumplimiento, el deudor podrá comunicar al juzgado su intención 
de renegociar el acuerdo de refinanciación (aunque no hubiera 
transcurrido un año desde la anterior homologación), en cuyo caso 
dispondrá de tres meses adicionales para alcanzar un acuerdo de 
modificación del que tuviera en vigor, o uno nuevo. Si el deudor no 
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alcanzase dicho acuerdo, se alzará la suspensión de la tramitación 
de las solicitudes de declaración de incumplimiento. 

 
1.4. Sobre las vistas en los incidentes concursales que conozcan de 

acciones de reintegración 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2021 no será necesaria la celebración 
de vista en los incidentes concursales promovidos para resolver 
sobre acciones de reintegración, salvo que el juez del concurso 
considere oportuna su celebración.  

 
1.5. Sobre la venta de bienes del concursado a través de entidad 

especializada para liquidar 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2021 se podrá modificar la modalidad 
de subasta extrajudicial prevista en el plan de liquidación 
aprobado, para que se pueda realizar a través de cualquier otra 
modalidad, sin que resulte necesario para ello modificar el plan ni 
recabar autorización judicial. Entre esas modalidades se encuentra 
incluida la venta a través de entidad especializada. No obstante, 
deberá dejarse constancia de todo ello en el informe trimestral de 
liquidación. 

 
2. Medidas en materia societaria  

El Real Decreto-ley 5/2021 modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 
34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, para 
establecer expresamente que las sociedades anónimas puedan celebrar, 
durante todo el ejercicio 2021, juntas telemáticas, aunque los estatutos 
sociales no lo hubiesen previsto así. 

En el caso de que el órgano de administración opte por convocar una junta 
general exclusivamente telemática, deberán establecerse las medidas 
necesarias que aseguren la identidad del sujeto que ejerce su derecho de 
voto, y ofrecer al accionista la posibilidad de participar en la reunión 
mediante asistencia telemática, representación conferida al presidente de 
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la junta general en cuestión por medios de comunicación a distancia, y 
voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.    
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