
 
 

MADRID · SEVILLA · SANTA CRUZ DE TENERIFE · LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · CÓRDOBA · HUELVA 
www.montero-aramburu.com 

 

Novedades más relevantes introducidas en el régimen de 

insolvencia y reestructuraciones por la Ley 16/2022, de 5 de 

septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley 

Concursal 

 

El 6 de septiembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 

16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley 

Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.  

Entrará en vigor, con carácter general, el próximo 26 de septiembre. 

Esta ley supone una reforma estructural de calado de nuestro sistema de 

insolvencia, culminado con la tan esperada transposición de 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.  

Nos referimos, a continuación, a las principales novedades introducidas. 

1. Preinsolvencia e institutos preconcursales: los planes de 

reestructuración  

Una de las novedades más relevantes es la que afecta al derecho preconcursal, 

con la introducción de los “planes de reestructuración”, instituto preconcursal 

que sustituye a los anteriores, destinado a evitar la insolvencia del deudor o, 

en su caso, a superarla, mediante la negociación y aplicación de dichos planes.  

Se trata de un instrumento más ágil, eficaz y flexible, que va a permitir alcanzar 

con éxito la reestructuración de empresas viables con problemas financieros 

actuales o previsibles en el futuro, fomentando una reestructuración más 

temprana, alejada del estigma asociado al concurso.  

A los efectos de asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en 

la elaboración del plan de reestructuración, se crea la figura del experto en 

reestructuraciones. Su nombramiento solo procederá en determinados casos. 
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(i) ¿Cuándo acudir a los planes de reestructuración? 

Podrán acudir los deudores que se encuentren en una situación de insolvencia 

actual -imposibilidad de cumplir puntualmente con las obligaciones exigibles-, 

insolvencia inminente -cuando la situación de insolvencia se prevea en los 

próximos tres meses- o probabilidad de insolvencia -cuando sea objetivamente 

previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, no se podrá 

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

El deudor podrá comunicar al juzgado la apertura de la negociación del plan de 

reestructuración, lo que desplegará determinados efectos orientados a facilitar 

la culminación de esa negociación. Entre otros: (a) se dispondrá de un plazo de 

tres meses, prorrogables por otros tres, para alcanzar el acuerdo, periodo al 

que se extenderán los efectos de la comunicación; (b) posibilidad de suspender 

la ejecución de las garantías prestadas por otras sociedades del grupo del 

deudor, si su ejecución puede causar la insolvencia del garante o del deudor; 

(c) la presentación de la comunicación no afectará a la vigencia de los 

contratos; (d) posibilidad de mantener contratos con obligaciones recíprocas 

pendientes de cumplimiento por el deudor, cuando sean necesario para la 

continuidad de la actividad empresarial; (e) suspensión de las ejecuciones 

singulares y de garantía real que afecten a bienes o derechos necesarios para 

la continuidad de la actividad empresarial. Aun no tratándose de este tipo de 

bienes o derechos, el juez también podrá acordar la suspensión de las 

ejecuciones singulares cuando lo considere necesario para el buen fin de las 

negociaciones. No se ven afectados por el referido régimen de suspensión de 

las ejecuciones los acreedores públicos ni tampoco aquellos créditos que 

legalmente no puedan quedar afectados por un plan de reestructuración; (f) 

suspensión del deber de presentar el concurso y de acordar la disolución por 

pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la 

mitad del capital social (a los efectos de coordinar la normativa societaria y 

concursal). 
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(ii) Contenido y alcance de los planes de reestructuración. 

El contenido del plan de reestructuración es muy flexible, pudiendo tener por 

objeto la modificación de la composición, condiciones o estructura del activo, 

pasivo o fondos propios del deudor, incluyendo la transmisión de unidades 

productivas o de la totalidad de la empresa así como cualquier cambio 

operativo. Asimismo, podrá prever la resolución de determinados contratos con 

obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento o la suspensión o extinción 

de contratos con consejeros ejecutivos y personal de alta dirección, cuando 

resulte necesario para el buen fin de la reestructuración. 

Puede alcanzar a la práctica totalidad de los créditos del deudor (financieros, 

comerciales, etc.), incluso a los créditos públicos, aunque de forma muy 

limitada. 

(iii) Clases de acreedores. 

Los acreedores afectados por el plan votarán agrupados por clases de créditos, 

para lo que previamente deberán formarse esas clases. Esta novedad es 

sustancial pues facilita estructurar el contenido del plan para cada clase y 

conseguir un mayor éxito en su aprobación. 

La formación de clases debe atender a un interés común de sus integrantes, 

considerando que: 

▪ Existe ese interés común en los créditos con igual rango concursal, 

aunque pueden separarse en distintas clases si existen razones que lo 

justifiquen.  

▪ Los créditos con garantía real forman una clase única -aunque pueden 

separarse en varias clases atendiendo a su heterogeneidad-. 

▪ Los créditos de derecho público forman una clase separada entre las 

clases de su mismo rango. 
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(iv) Aprobación de los planes de reestructuración. 

Por los acreedores afectados. El plan de reestructuración se entiende aprobado 

por una determinada clase cuando vote a favor más de dos tercios (2/3) del 

pasivo que integra esa clase. En las clases formadas por créditos con garantía 

real se requiere el voto a favor de tres cuartos (3/4) del pasivo correspondiente 

a esa clase. Las mismas mayorías se aplicarán a los créditos vinculados a un 

pacto de sindicación y, de alcanzarse, se entiende que acepta el plan la 

totalidad de los créditos sindicados. 

Por los socios. Cuando el plan contenga medidas que requieran acuerdo de la 

sociedad deudora (operaciones de reordenación societaria, venta de activos 

esenciales, etc.), se aplicará el régimen legal correspondiente, pero con 

determinadas especialidades en cuestiones relativas a la convocatoria de la 

junta general, orden del día, adopción de acuerdos, derechos de preferencia 

de los socios, derecho de oposición de los acreedores, etc. 

(v) Homologación de los planes de reestructuración 

La homologación judicial de los planes de reestructuración es necesaria cuando 

se pretenda:  

▪ Extender sus efectos a acreedores o clases de acreedores que no hayan 

votado a favor del plan así como a socios del deudor cuando no lo hayan 

aprobado. 

▪ Resolver contratos en interés de la reestructuración. 

▪ Proteger a la financiación interina y a la nueva financiación prevista en 

el plan, así como los actos realizados en el contexto del plan, de posibles 

acciones rescisorias en caso de un concurso posterior; y reconocer a la 

referida financiación determinadas preferencias de cobro. 

Entre otros requisitos, para la homologación será necesario: 

▪ Que el plan de reestructuración ofrezca una perspectiva razonable de 

evitar el concurso y de asegurar la viabilidad de la empresa en el corto 

y medio plazo. 
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▪ Que ofrezca un trato paritario a los créditos de una misma clase. 

▪ Que haya sido aprobado por todas las clases de acreedores. En caso 

contrario, haber sido aprobado por una mayoría de las clases formadas, 

siempre que haya votado a favor una clase con rango concursal 

privilegiado o, en su defecto, aprobado por una clase que pueda 

presumirse que hubiera recibido algún pago, tras una valoración del 

deudor como empresa en funcionamiento. 

▪ En su caso, que haya sido probado por la sociedad deudora o los socios. 

En caso de insolvencia actual o inminente, si el plan tuviera medidas que 

requirieran acuerdo de la junta de socios, podrá ser homologado aún sin 

su aprobación.  

El acuerdo de homologación podrá ser objeto de impugnación u oposición por 

distintos motivos, diferenciando entre los planes aprobados por todas las clases 

de créditos y los que no.  

2. Transmisión de unidades productivas – Pre-pack concursal 

La principal novedad en materia de transmisión de unidades productivas se 

centra en la posibilidad de que la sociedad deudora, con carácter previo al 

concurso y siempre que se encuentre en un estado de probabilidad de la 

insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual, pueda solicitar el 

nombramiento de un experto independiente que se encargue de monitorizar la 

venta de sus unidades productivas, recabando las correspondientes ofertas. 

A la solicitud de concurso de la sociedad deudora se acompañará una oferta 

vinculante de adquisición de una o varias unidades productivas del deudor, 

posibilitando, de esta forma, el mantenimiento del valor de los activos, que los 

acreedores puedan ver satisfechas sus expectativas de cobro y, en definitiva, 

que la enajenación se pueda realizar de forma inmediata una vez declarado el 

procedimiento concursal del deudor.  

Se trata de la positivación de lo que se ha venido conociendo como el pre-pack 

concursal, inspirado en la directiva que ha sido objeto de transposición.  
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Una vez declarado el concurso se podrán presentar ofertas alternativas, que 

serán informadas por el administrador concursal y el juez decidirá la oferta más 

favorable para el interés del concurso. Las ofertas deberán prever un 

compromiso de mantenimiento o reinicio de la actividad por un periodo de dos 

años (si la oferta se presentó junto a la solicitud de concurso) o tres años (si la 

oferta se presentó tras la declaración de concurso). 

Finalmente, la reforma también prevé la posibilidad de que sean los 

trabajadores de la sociedad deudora los que oferten para la adquisición de sus 

unidades productivas, en cuyo caso el juez del concurso deberá dar prioridad a 

esta oferta siempre y cuando, como mínimo, iguale las condiciones del resto de 

ofertas formuladas y atienda al interés del concurso. 

3. Convenio de acreedores. 

La reforma introduce una serie de novedades en esta materia, siendo las más 

relevantes (i) la supresión de la propuesta anticipada de convenio; (ii) la 

supresión de la junta de acreedores como vía para votar la aprobación del 

convenio, quedando limitado a la fórmula de la adhesión, con firma ológrafa o 

electrónica; (iii) en caso de que la propuesta de convenio incluya 

modificaciones estructurales en la sociedad concursada (fusiones, escisiones o 

cesiones globales de activo y pasivo), la operación no podrá traer consigo la 

existencia de un patrimonio neto negativo en la sociedad absorbente, la nueva 

sociedad, las sociedades beneficiarias o la sociedad cesionaria y, además, los 

acreedores concursales no dispondrán de derecho de oposición; (iv) la oposición 

por los acreedores a la aprobación judicial del convenio basado en el motivo 

del intereses superior de éstos; (v) la posibilidad por el concursado de presentar 

una propuesta de modificación del mismo si se encontrase en riesgo de 

incumplimiento por causa que no le fuese imputable; (vi) fortalecimiento de la 

posición de los créditos laborales y de derecho público; y (vii) en el supuesto 

de aprobación de un convenio con conversión de créditos concursales en 

acciones o participaciones de la sociedad deudora, se prevé la competencia de 

los administradores sociales para su ejecución.  
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4. Introducción del procedimiento especial para microempresas. 

Este procedimiento especial, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, se 

articula como un trámite único, tanto para situaciones preconcursales como 

concursales y será aplicable a las denominadas “microempresas”, definidas 

como aquellas empresas que han empleado a menos de diez trabajadores 

durante el año anterior y que cuenten con un volumen de negocio anual inferior 

a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, según las últimas cuentas 

anuales cerradas en el ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud. 

Las novedades más relevantes se orientan a la supresión de la fase común, 

dividiéndose el procedimiento en dos fases: una primera fase, relativa al inicio 

de un periodo de negociación de 3 meses, que no será prorrogable, para que el 

deudor y los acreedores puedan negociar y acordar (i) un plan de continuación; 

o (ii) un plan de liquidación con transmisión de empresa en funcionamiento.  

Transcurrido el plazo sin que fructifiquen las negociaciones, o alcanzado un 

acuerdo, podrá solicitarse la apertura de una segunda fase que se puede 

desarrollar a través de dos vías: (i) un procedimiento basado en un plan de 

continuación de la actividad del deudor, que podrá ser presentado por el deudor 

o por los acreedores; o (ii) un procedimiento de liquidación de los bienes del 

deudor, que tendrá carácter acelerado (con un plazo máximo de tres meses, 

ampliable en un mes adicional) y al que deberán acudir las empresas 

insolventes. Será la única opción posible cuando, al menos, el 85% de los 

acreedores sean de carácter público. 

5. Concursos sin masa. 

La reforma también modifica la regulación de los denominados concursos sin 

masa (apertura y conclusión del concurso de forma simultánea).  

Los acreedores que representen, al menos, un cinco por ciento del pasivo de la 

sociedad concursada podrán solicitar el nombramiento de un administrador 

concursal para que emita un informe que valore si existen indicios suficientes 

que el deudor hubiere realizado actos perjudiciales para la masa activa y que 

puedan ser objeto de rescisión, a fin de que se pueda entablar el ejercicio de 
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la acción social de responsabilidad frente al órgano de administración o 

liquidación o de que, tras la tramitación de la correspondiente sección de 

calificación, el concurso pudiera ser declarado como culpable. 

Si el informe del administrador concursal nombrado aprecia indicios de 

cualquiera de esas circunstancias se dictará auto complementario y la apertura 

de la fase de liquidación, continuando el procedimiento concursal conforme a 

lo prevenido legalmente.   

6. Exoneración del pasivo insatisfecho -segunda oportunidad-.  

La Ley 16/2022 introduce una serie de novedades en el régimen de exoneración 

de pasivo insatisfecho -segunda oportunidad-, a los efectos de lograr la 

reincorporación de la persona física deudora a la actividad productiva con un 

procedimiento más eficaz.  

Entre los cambios más relevantes se encuentran la supresión de la obligación 

de intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, lo que permite agilizar el 

procedimiento y un ahorro de costes (mediador concursal, notaría, registro 

mercantil, etc.), la ampliación de la relación de deudas exonerables y el 

establecimiento de nuevos supuestos que impiden el acceso de los deudores a 

la segunda oportunidad. Se mantiene las prerrogativas del crédito público, que 

sólo podrá ser exonerado hasta un importe máximo de diez mil euros.  

Asimismo, se regulan dos alternativas para acceder a la exoneración: (i) 

mediante la sujeción a un plan de pagos, en cuyo caso el deudor concursado 

puede evitar que se proceda a la liquidación de sus bienes (conservando su 

vivienda habitual y activos empresariales). El plan de pagos tendrá una duración 

de 3 años, excepto cuando se conserve la vivienda habitual, que se podrá 

alargar hasta los 5 años; o (ii) mediante la liquidación del patrimonio del 

deudor.   

7. Deuda avalada por el estado a través del ICO. 

La Ley 16/2022 regula el régimen preconcursal y concursal de los avales 

otorgados por el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de 
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conformidad con los reales decretos leyes dictados con ocasión de la pandemia 

provocada por el Covid-19 y de la guerra de Ucrania.   

Así, con respecto a la recuperación de las cantidades que se satisfagan, no 

existe ninguna novedad (con una remisión a lo previsto en el Real Decreto-ley 

5/2021 y su desarrollo por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo 

de 2021 y sus modificaciones posteriores); en cuanto a la naturaleza de los 

créditos, serán considerados como créditos financieros; en lo que respecta a su 

clasificación concursal, lo serán como ordinarios; en cuanto a la defensa del 

crédito en el procedimiento concursal, corresponderá a las entidades 

financieras; en lo que concierne a prerrogativas de esos créditos, no se les 

podrá imponer, entre otras cuestiones, conversiones en capital, cambio de 

deudores, etc.; las entidades financieras, para votar a favor de 

aplazamientos, fraccionamientos y quitas en los planes de reestructuración, 

deberán recabar la aprobación del Departamento de Recaudación de la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria; con respecto a la determinación del 

sentido del voto en los planes de continuación y las propuestas de convenio, 

será competencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a través 

de la Abogacía del Estado; y, finalmente, en caso de declaración de concurso, 

se producirá la subrogación de la Administración General del Estado con 

independencia de que se haya iniciado o no la ejecución del crédito y sin 

perjuicio de que la entidad financiera continúe en la representación de la 

operación financiera en su conjunto.      

 

__________________________  

Montero Aramburu Abogados 

Departamento Mercantil 

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

