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3.2. El derecho a instar la realización de los bienes o derechos gravados 

3.3. La sustitución de la ejecución por el cobro en efectivo 

3.4. El destino de la cantidad obtenida con la realización de los activos 
gravados 

IV.  Los acreedores financieros como titulares de garantías frente a terceros 

V.  Los acreedores financieros como proveedores de financiación interina o de nueva 
financiación 

1. La financiación interina 

2. La nueva financiación 

3. La protección frente a acciones rescisorias 

4. La preferencia en el cobro 

VI.  Los acreedores financieros como contraparte contractual 

1. Los efectos de la comunicación de negociaciones sobre los contratos financieros 

1.1. El principio general de vigencia de los contratos 

1.2. La resolución de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de 
cumplimiento 

1.3. Las especialidades para determinados acuerdos de compensación 
contractual 

1.4. Las especialidades para ciertos contratos de suministro necesarios para la 
continuidad de la actividad del deudor 

2. Los efectos de los planes de reestructuración sobre los contratos financieros 

2.1. El principio general de vigencia de los contratos 

2.2. Los acuerdos de compensación contractual y las garantías financieras 

2.3. Los contratos de suministro de bienes, servicios o energía 

2.4. La resolución en interés de la reestructuración 

2.5. La resolución por incumplimiento 

2.6. Los contratos de derivados 

VII.  Los pactos de sindicación 



VIII.  Bibliografía 

 

EL CRÉDITO PÚBLICO EN LA REESTRUCTURACIÓN 

Paula Novo Cuba 

I.   Tratamiento del crédito público en la Directiva 2019/1023 

1. El ámbito de aplicación de la reestructuración 

1.1. Sobre los derechos de pensión de jubilación devengados 

1.2. Sobre las exclusiones del artículo 1.5 

2. La suspensión de ejecuciones individuales 

2.1. Sobre la regla general 

2.2. Sobre las excepciones 

a) El apartado 3 

b) El apartado 4 

c) El apartado 5 

2.3. Sobre las cautelas en atención a la naturaleza del crédito 

II.  Posibilidades de transposición: opciones de política legislativa 

III.  Tratamiento del crédito público en otros estados de la Unión Europea 

1. Francia 

2. Países Bajos 

3. Alemania 

4. Portugal 

IV.  Tratamiento en la Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 
2019/1023 

1. Afectación de los créditos públicos 

2. Alcance de la afectación 

3. Suspensión de ejecuciones singulares 

4. El procedimiento especial para microempresas: Libro III 

4.1. El procedimiento especial de continuación como procedimiento para la 
reestructuración 

4.2. Suspensión de ejecuciones 

4.3. Efectos y alcance del plan de continuación 

V.  El caso particular de los créditos ICO 

1. Régimen jurídico 

2. Reestructuración de los créditos derivados de las líneas ICO-COVID hasta la 
aprobación de la Ley de reforma para la transposición 



3. La Disposición adicional octava 

4. El test del inversor privado 

VI.  Valoración y adaptación al Derecho UE 

VII.  Bibliografía 

 

ENCAJE DE LOS CRÉDITOS LABORALES EN LA REESTRUCTURACIÓN 

Iván Gayarre Conde 

I.   Derecho internacional y la empresa en dificultades desde el punto de vista de la 
protección de los trabajadores y sus créditos laborales: ¿liquidar o salvar? 

II.  Derecho nacional y la empresa en dificultades desde el punto de vista de los créditos 
laborales en la reestructuración derivada de la insolvencia 

2.1. El tratamiento de los créditos laborales hasta el Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal 

2.2. Novedades de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre 

2.2.1. La importancia de los representantes unitarios de los trabajadores 

2.2.2. Sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social en los 
casos de transmisión de unidad o de unidades productivas 

2.2.3. Prelación de créditos laborales 

2.2.4. La finalización de la fase común 

2.2.5. Prohibiciones en la propuesta de convenio 

2.2.6. Exoneración del pasivo insatisfecho 

2.2.7. Derecho preconcursal 

2.2.8. El “régimen especial” 

2.2.9. Procedimiento especial para microempresas 

2.2.10. Normas de Derecho internacional privado 

III.  Bibliografía 

 

CUARTA PARTE 
PROCEDIMIENTO DE REESTRUCTURACIÓN 

 

EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN: CONTENIDOS Y APROBACIÓN (FORMACIÓN DE 
CLASES DE CRÉDITOS, VOTACIÓN Y MAYORÍAS) 

Fernando Cerdá Albero 

I.   El plan de reestructuración: concepto, función, naturaleza jurídica, eficacia, tipología y 
régimen jurídico 

1. Concepto 

2. Función del plan de reestructuración 



3. Naturaleza jurídica 

4. Eficacia: relevancia de la homologación judicial del plan 

5. Tipología de planes de reestructuración 

5.1. Plan (individual) de reestructuración y plan conjunto de reestructuración 

5.2. Plan de reestructuración único y pluralidad de planes de reestructuración 
(“planes competidores”) 

5.3. Especialidades del plan de reestructuración para pymes 

6. Régimen jurídico 

II.  Contenidos del plan de reestructuración 

1. Contenidos “mínimos” del plan de reestructuración 

2. Elementos subjetivos del plan de reestructuración 

2.1. El deudor 

2.2. Las “partes afectadas” por el plan de reestructuración: acreedores y, en su 
caso, socios 

A) Los acreedores titulares de créditos afectados por el plan 

a) El “perímetro de afectación”: créditos incluibles y 
aclaraciones normativas 

b) La afectación de los créditos de derecho público: sus 
polémicos requisitos 

B) En su caso, los socios cuyos derechos queden afectados por el 
plan 

2.3.  Los titulares de créditos no afectados por el plan de reestructuración 

A) Créditos excluidos ex lege de la afectación 

a) Créditos de alimentos 

b) Créditos por responsabilidad civil extracontractual 

c) Créditos laborales (salvo del personal de alta dirección) 

d) Créditos futuros de contratos de derivados 

B) Otros créditos excluibles en el plan 

2.4. El (eventual) experto en la reestructuración 

3. Elementos objetivos del plan: situación económica del deudor y medidas de 
restructuración 

3.1. Situación patrimonial, económico-empresarial y financiera del deudor 

3.2. Medidas de reestructuración 

A) Medidas sobre el pasivo 

a) Medidas sobre los créditos preexistentes 

b) Consideración especial de los créditos de derecho público 
(en particular: “créditos por líneas de avales ICO”) 



c) Financiación interina y nueva financiación 

B) Medidas sobre el activo 

a) Transmisiones de activos 

b) Resolución de contratos en interés de la reestructuración 

c) Flujos de caja estimados del plan 

C) Medidas sobre el capital 

D) Medidas operativas: en especial, información y consulta de los 
representantes de los trabajadores y eventuales consecuencias para el 
empleo 

E) Combinación de las medidas de reestructuración 

F) Eventual duración de las medidas de reestructuración 

4. Elementos justificativos y finalistas del plan 

4.1. Premisas para el éxito del plan de reestructuración 

4.2. Exposición de motivos del plan de reestructuración 

A) Contenido y relevancia de la exposición de motivos 

B) Eventual validación de la exposición de motivos por el experto en la 
reestructuración 

5. Contenidos eventuales y facultativos del plan de reestructuración 

5.1. Extensión de los efectos del plan a garantías otorgadas por otra sociedad 
del grupo 

5.2. Resolución o desaparición de los efectos del plan (homologado 
judicialmente) por su incumplimiento 

5.3. Sustitución del derecho de realización de los titulares de garantía real por 
el cobro en efectivo 

5.4. Actos u operaciones para el éxito de la negociación con los acreedores 

5.5. Afectación de determinados créditos por el plan de reestructuración 

A) Créditos por repetición, subrogación o regreso 

B) Crédito indemnizatorio derivado de la resolución contractual en 
interés de la reestructuración 

C) Saldo resultante de la liquidación de contratos de derivados, 
extinguidos en interés de la reestructuración 

6. El modelo oficial del plan de reestructuración adaptado para pymes 

6.1. Disponibilidad electrónica, formato y lenguas 

6.2. Contenido: directrices prácticas 

III.  Presentación del plan de reestructuración: iniciativa y comunicación de la propuesta 

1. Iniciativa para la presentación del plan de reestructuración 

1.1. El derecho (necesario) del deudor a presentar el plan de reestructuración 



1.2. La facultad (condicionada) de los acreedores para presentar planes de 
reestructuración 

1.3. Pluralidad de planes de reestructuración: la laguna legal sobre los “planes 
competidores” 

2. Comunicación de la propuesta del plan de reestructuración 

2.1. Relevancia de la correcta comunicación de la propuesta 

2.2. Destinatarios de la comunicación 

2.3. Forma y contenido de la comunicación 

A) Reglas generales 

B) Reglas especiales para acreedores públicos y acreedores 
sindicados 

2.4. Momento de la comunicación 

IV.  Formación de clases de créditos para la votación del plan de reestructuración 

1. Derecho de voto y agrupación por clases de créditos para la aprobación del plan de 
reestructuración por cada clase 

1.1. Carácter imperativo del derecho de voto para todos los titulares de 
créditos afectados 

1.2. Ejercicio del derecho de voto en caso de créditos garantizados 

1.3. Votación mediante la necesaria agrupación por clases de créditos 

2. Relevancia de la correcta formación de clases separadas de los créditos afectados 
para la votación del plan 

2.1. Fundamento y relevancia de la correcta formación de clases separadas de 
créditos 

2.2. Importancia del número de clases de créditos 

3. Criterios para la formación de clases 

3.1. Criterio general: interés común a los integrantes de cada clase: la igualdad 
de rango concursal como parámetro principal 

A) Criterio general: la existencia de un interés común a los integrantes 
de cada clase según criterios objetivos 

B) Parámetro principal: la igualdad de rango concursal; ventajas e 
inconvenientes prácticos 

3.2. Clases separadas de carácter necesario 

A) Créditos con garantía real 

B) Créditos de derecho público 

C) Créditos de pymes con sacrificio superior al 50 % de su importe 

3.3. Posibilidad de separaciones posteriores en clases distintas dentro del 
mismo rango concursal 

A) Razones justificativas; elenco ejemplificativo 



B) Naturaleza financiera (especial consideración de los “créditos por 
líneas de avales ICO”) o no financiera del crédito 

C) Conflicto de intereses 

D) Modalidad de afectación de los créditos: ¿resurgir de la lex 
anastasiana? 

E) Silencio legal sobre los pactos de subordinación relativa 

4. Confirmación judicial, facultativa y previa, de la correcta formación de las clases 

4.1. Facultad de solicitar la confirmación judicial previa de la correcta 
formación de las clases 

4.2. Legitimación para solicitar la confirmación judicial: especialidad para 
pymes; requisitos de la solicitud 

A) Legitimación del deudor y de acreedores que representen más del 
50 % del perímetro de afectación 

B) Especialidad para pymes: legitimación exclusiva del deudor 

C) Contenido, forma y momento de la solicitud; requisito documental 

4.3. Juez competente para la confirmación previa 

4.4. Tramitación de la solicitud 

4.5. Relevancia de la sentencia confirmatoria de la formación de clases 

V.  Aprobación del plan de reestructuración por cada clase de créditos: mayorías necesarias 

1. Relevancia de la concurrencia de las mayorías necesarias para la aprobación del 
plan por cada clase de créditos 

2. Reglas de cómputo de los créditos, a los efectos del voto del plan de 
reestructuración 

2.1. Regla general de cómputo de créditos 

2.2. Reglas especiales de cómputo de créditos 

A) Créditos expresados en moneda distinta al euro 

B) Créditos de contratos de apertura de crédito, créditos contingentes, 
litigiosos o sometidos a condición suspensiva 

3. Emisión y sentido del voto (especial consideración de los “créditos por líneas de 
avales ICO”) 

3.1. Procedimiento informal para la votación 

3.2. Emisión y sentido del voto 

3.3. Ejercicio del voto por “créditos por líneas de avales ICO” 

4. Aprobación del plan por cada clase de créditos: mayoría necesaria 

4.1. Mayoría general: voto favorable de más de 2/3 del importe de los créditos 
en cada clase 

4.2. Mayoría especial para la clase de créditos con garantía real: voto 
favorable de 3/4 del importe de los créditos de esta clase 

4.3. Créditos vinculados por un pacto de sindicación 



5. Certificación del experto en la reestructuración (o del auditor) sobre la suficiencia de 
las mayorías para la aprobación del plan 

6. Otros parámetros cuantitativos relevantes 

7. Decisión de los socios de la sociedad deudora sobre la aprobación del plan 

7.1. El conflicto de interés “vertical” entre socios y acreedores: mantenimiento 
de la competencia de la junta general y especialidades 

7.2. Especialidades en el proceso de formación de la voluntad social 

A) Convocatoria de la junta: antelación y contenido; convocatoria 
judicial 

B) Adopción del acuerdo: constitución de la junta, derecho de 
información, mayorías 

C) Impugnación del acuerdo aprobatorio del plan 

7.3. Especialidades materiales 

A) Modificaciones estructurales: exclusión del derecho de oposición de 
acreedores afectados por el plan 

B) Aumento de capital por conversión de créditos 

7.4. Una consideración crítica 

8. Especialidad en el caso de pymes: la necesaria aprobación del plan por el deudor (o 
por los socios de la sociedad deudora) 

VI.  Formalización del plan de reestructuración 

1. Formalización del plan de reestructuración: documentos adjuntos 

1.1. Formalización del plan de reestructuración en instrumento público 

1.2. Documentos incluidos en el instrumento público; otros documentos 

2. Honorarios notariales; especialidades para pymes 

 

ARRASTRE DE ACREEDORES DISIDENTES 

Íñigo Villoria Rivera 

I.   Introducción 

II.  Fundamento del arrastre: antecedentes en nuestro derecho 

1. La regla de la unanimidad y la tiranía del acreedor disidente 

2. La introducción en la Ley Concursal de un mecanismo de arrastre 

III.  La regulación del arrastre en la Directiva y su plasmación en nuestro derecho 

1. Aspectos a regular por los Estados 

2. Principios generales a efectos del arrastre; desarrollo en Derecho español 

2.1. La prueba del interés superior de los acreedores 

2.2. La regla de prioridad absoluta 

2.3. El principio de no discriminación 



3. El examen por el Juez de los principios de la Directiva 

IV.  Aspecto subjetivo: los pasivos afectados por el arrastre 

1. Pasivos excluidos a efectos de la reestructuración 

2. Pasivos afectados y pasivos no afectados 

3. El caso especial de los créditos de derecho público 

V.  Aspecto objetivo: contenido del acuerdo que se impone a los acreedores 

1. Concepto de reestructuración; modificaciones susceptibles de ser extendidas a los 
acreedores en virtud de la homologación 

1.1. Quitas y esperas 

1.2. Conversión de deuda 

1.3. Modificación o extinción de las garantías, personales o reales 

1.4. Cambio en la persona del deudor 

1.5. Modificación de la ley aplicable al crédito 

1.6. Asunción de nuevas obligaciones 

2. El caso especial de los créditos de derecho público; límites al contenido novatorio 
del acuerdo 

VI.  El arrastre de los créditos por efecto de la homologación 

1. El acreedor sometido al arrastre y el acreedor disidente 

2. Principios del arrastre: clases y derecho de voto 

2.1. Formación de clases 

2.2. Incidente de confirmación previa de la formación de clases 

2.3. Derecho de voto y régimen de mayorías 

2.4. La aceptación presunta de los acreedores sometidos a un pacto de 
sindicación 

3. El arrastre de la minoría: arrastre horizontal y arrastre vertical 

3.1. Arrastre horizontal: mayoría en todas y cada una de las clases 

3.2. Arrastre vertical o cruzado, con dos alternativas 

A) Primera alternativa: mayoría simple de clases (si hay privilegio) 

B) Segunda alternativa: al menos una clase con expectativas de cobro 

a) Primer requisito: voto favorable en al menos una clase 

b) Segundo requisito: informe de experto en la reestructuración 

C) El caso especial de las garantías reales 

a) Las garantías reales y el arrastre 

b) La ejecución de la garantía por los acreedores disidentes 

3.3. La mayoría de voto disidente 



3.4. El vencimiento ex lege de la deuda con garantía real 

4. Límites al arrastre: alcance del control judicial 

4.1. Control judicial ex ante (presupuestos de la homologación) 

A) Presupuestos de forma 

a) Comunicación previa a los acreedores 

b) Contenido del acuerdo 

c) Forma del acuerdo 

B) Presupuestos de fondo 

a) Presupuesto objetivo 

b) Perspectiva razonable de viabilidad 

c) Trato paritario 

C) Mayoría necesaria 

4.2. Control judicial ex post (motivos de impugnación u oposición) 

A) Motivos comunes a todos los acreedores que no han votado a favor 
del plan 

a) Incumplimiento de los presupuestos formales 

b) Incumplimiento de los presupuestos de fondo 

c) Sacrificio excesivo 

d) Prueba del interés superior de los acreedores 

B) Motivos de impugnación reservados a los acreedores que no hayan 
votado a favor y pertenezcan a una clase que no haya aprobado el plan 

VII.  Arrastre y garantías 

 

EFECTOS DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Jacobo Fernández Álvarez 

I.   Introducción 

II.  Efectos del plan de reestructuración 

a) De la Ley de 2003 al Texto Refundido 

b) El marco europeo 

c) 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, para la 
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, y por la que 
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e 
insolvencia) 



III.  Impugnación del auto de homologación 

IV.  Incumplimiento 

V.  Bibliografía 

 

LA CONFIRMACIÓN DEL PLAN. PAPEL DEL JUEZ DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

Marta Cervera Martínez 

I.   Origen de las instituciones preconcursales: de los acuerdos de refinanciación a los 
planes de reestructuración 

II.  De las ventajas de la nueva reestructuración versus el procedimiento concursal 

III.  La confirmación de los nuevos planes de reestructuración en el proyecto y la intervención 
judicial 

1. De la homologación: presupuesto objetivo y requisitos 

2. Procedimiento de homologación 

2.1. Competencia 

2.2. Solicitud de homologación 

2.3. Admisión a trámite y publicación de la providencia de admisión 

2.4. Auto de homologación 

2.5. Eficacia y actos de ejecución del plan 

2.6. Referencia a los titulares de derechos de garantía real y garantía de 
terceros 

3. Homologación previa contradicción 

IV.  Valoración final 

V.  Bibliografía 

 

LA IMPUGNACIÓN U OPOSICIÓN PREVIA A LA HOMOLOGACIÓN DEL PLAN DE 
REESTRUCTURACIÓN Y LA PROTECCIÓN FRENTE A LA RESCISIÓN CONCURSAL 

Ignacio Sancho Gargallo 

I.   Sistema de impugnación de los planes de reestructuración 

1. Antecedentes: el sistema de impugnación anterior a la reforma 

2. Previsiones sobre la impugnación o revisión en la Directiva UE 2019/1023 

2.1. Sobre la previa contradicción 

2.2. Sobre los denominados “recursos” frente a la confirmación del plan de 
reestructuración 

3. Sistema de impugnación ideado por la reforma 

3.1. Impugnación del auto de homologación 

3.2. Oposición previa a la homologación 



3.3. El principio de mayoría y la intervención judicial 

3.4. Coordinación del sistema de impugnación con la protección en caso de 
concurso frente a las acciones rescisorias 

II.  Impugnación del auto de homologación del plan 

1. Impugnación del auto de homologación del plan consensual 

1.1. Planteamiento y presupuesto 

1.2. Motivos de impugnación 

A) Incumplimiento de los requisitos de comunicación, contenido y 
forma 

a) Requisitos de comunicación 

b) Requisitos de contenido 

c) Requisitos de forma 

B) Incumplimiento de lo previsto en los capítulos III y IV para la 
formación de las clases de acreedores y la aprobación del plan 

C) El deudor no se encuentre en probabilidad de insolvencia, 
insolvencia inminente o actual 

D) El plan no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso 
y asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo 

E) Los créditos de quien impugna no hayan sido tratados de forma 
paritaria con otros créditos de su clase 

F) El plan conlleve para el acreedor impugnante un sacrificio mayor del 
que sería necesario para garantizar la viabilidad de la empresa 

G) El plan no supere la prueba del interés superior de los acreedores 

H) El deudor no esté al corriente en el pago sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social 

2. Impugnación del auto de homologación del plan no consensual 

2.1. Planteamiento y justificación 

2.2. Motivos de impugnación 

A) Incumplimiento de alguna de las dos condiciones previstas en el art. 639 
TRLC 

B) El plan conlleve un tratamiento injustificadamente más beneficioso para una 
clase de créditos 

C) El plan conlleve un tratamiento injustificadamente discriminatorio para la 
clase de créditos de quien impugna 

D) El plan conlleve un sacrificio injustificado para los créditos de la clase 
impugnante, en relación con el tratamiento conferido a otra clase de rango 
inferior 

3. Impugnación del auto de homologación del plan no aprobado por los socios 

3.1. Presupuesto de la impugnación por los socios 



A) Impugnación del auto de homologación 

B) Impugnación del acuerdo de la junta de socios que aprueba el plan 

3.2. Motivos de impugnación 

A) Incumplimiento de los requisitos de contenido y de forma 

B) El plan no se haya aprobado conforme a lo previsto en el capítulo IV 

C) El deudor no se encuentre en estado insolvencia actual o inminente 

D) El plan no ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y 
asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo 

E) El plan conlleve un tratamiento injustificadamente más beneficioso para una 
clase de créditos 

4. Impugnación del auto de homologación respecto de la resolución de contratos 

4.1. Planteamiento y presupuesto 

4.2. Motivos de impugnación 

A) La resolución del contrato no resulte necesaria para asegurar el buen fin de 
la reestructuración y prevenir el concurso 

B) La inadecuación de la indemnización prevista en el plan 

5. Impugnación del auto de homologación con efecto limitado (en caso frustración del plan y 
apertura del concurso) 

5.1. Planteamiento y presupuesto 

5.2. Motivos de impugnación por un acreedor afectado por el plan 

A) “Que no concurren las mayorías necesarias para proteger la financiación 
interina o la nueva financiación” 

B) “Que la financiación interina, la nueva financiación o los actos, negocios y 
operaciones previstos para la ejecución del plan no cumplen los requisitos 
legales” 

C) “Que la financiación interina, la nueva financiación o los actos, negocios y 
operaciones previstos para la ejecución del plan perjudican injustamente los 
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