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Derecho mercantil

LA NUEVA DIRECTIVA CONCURSAL
2019/1023 DE 20 DE JUNIO DE 2019

JULIO 
MENChACA

qUé, CÓMO y CUáNDO: PUNTOS CLAVE DE 
LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS DE 
REESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA

El pasado 26 de junio de 2019 se publicó en el Diario 
Oficial de la Unión Europea la “Directiva (UE) 2019/1023 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 
2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exone-
ración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para 
aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestruc-
turación, insolvencia y exoneración de deudas, y por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva 
sobre reestructuración e insolvencia)” (en adelante, la 
“Directiva”).

En el presente texto analizaremos las princi-
pales novedades de la Directiva, tales  como las 
herramientas de alerta temprana, los marcos de 
reestructuración preventiva, los nuevos atributos de 
los Administradores Concursales, las modificaciones 
a los plazos de la suspensión de ejecuciones singulares, 
las condiciones de adopción y confirmación de los planes 
de reestructuración, las nuevas posibilidades de extensión 
de efectos de los planes de reestructuración a clases de 
acreedores disidentes, los tratamientos a la nueva finan-
ciación y financiación provisional, y lo relativo a la exone-
ración de deudas de empresarios. Todo ello, conside-
rando las implicaciones que se tendrán sobre la Ley 
Concursal.
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EN 
BREVE

Su objetivo es el de eliminar los obstáculos a la libre circulación de capitales, 
homogeneizando las normativas de reestructuración preventiva, insolvencia, 
exoneración de deudas e inhabilitación, mejorando sus procedimientos y 
garantizando que las empresas y empresarios viables continúen su actividad, 
y que los empresarios de buena fe puedan disfrutar de la plena exoneración 
de sus deudas.
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OBJETIVO DE LA DIRECTIVA (UE) 
2019/1023 DE 20 DE JUNIO DE 2019:

De acuerdo con el Considerando 1 de la 
disposición, su objetivo es el de eliminar 
los obstáculos a la libre circulación de 
capitales, homogeneizando las normativas 
de reestructuración preventiva, insolvencia, 
exoneración de deudas e inhabilitación, mejo-
rando sus procedimientos y garantizando que 
las empresas y empresarios viables continúen 
su actividad, y que los empresarios de buena 
fe puedan disfrutar de la plena exoneración de 
sus deudas.

CUáNDO: 

En lo que a temporalidad se refiere, tenemos 
que partir del artículo 35 de la Directiva, que 
establece que su entrada en vigor será 20 días 
después de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, es decir, el 16 de julio 
de 2019. A partir de dicha fecha, los Estados 
miembros tienen hasta dos años para adoptarla 
y publicarla, esto es, el 17 de julio de 2021 
(art. 34).

LEGISLACION   www.globaleconomistjurist.com
 - Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 
marcos de reestructuración preventiva, exonera-
ción 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 (Directiva sobre reestructuración 
e insolvencia) (Legislación: Marginal: 70994080). 
Arts. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17.

 - Código Civil (Legislación: Marginal: 69730142). 

 - Código Mercantil (Legislación: Marginal: 
69726884).

 - Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. (Legisla-
ción. Marginal: 69726897).

 - Ley de Enjuiciamiento Civil. (Legislación. Marginal: 
12615).
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Sin embargo, se prevén algunas excepciones 
al plazo anterior:

1. En relación con la utilización de medios 
electrónicos de comunicación para recla-
mación de créditos, presentación de planes 
de reestructuración o reembolso y notifica-
ciones a los acreedores, contemplados en el 
artículo 28 letras a), b) y c), se adoptarán y 
publicarán a más tardar el 17 de julio de 
2024.

2. En lo que concierne a la utilización de 
medios electrónicos de comunicación para 
la presentación de impugnaciones y recur-
sos, regulado en el artículo 28, letra d), será 
el 17 de julio de 2026 la fecha máxima 
para su adopción y publicación.

De igual forma se cuenta con una exten-
sión de máximo un año para aquellos Estados 
miembros que experimenten dificultades para 
implementar la Directiva, teniendo como fecha 
máxima el 17 de enero de 2021 para notifi-
carlo a la Comisión.

PUNTOS CLAVE:

•	 Herramientas de alerta temprana: Se 
garantizará el acceso a los deudores a este 
tipo de mecanismos con el fin de que pue-
dan advertir de la necesidad de actuar y 
tomar medidas ante situaciones de insol-
vencia, y así evitar que el detrimento econó-
mico de la empresa no llegue a un punto en 
el que su viabilidad quede comprometida.

El artículo 3.2 de la Directiva señala algunos 
de los mecanismos que se podrán utilizar:

“a) mecanismos de alerta en caso de que 
el deudor no haya efectuado determinados 
tipos de pagos;

b) servicios de asesoramiento prestados por 
organismos públicos o privados;

c) incentivos, con arreglo a la norma-
tiva nacional, para que los terceros que 
dispongan de información pertinente sobre 
el deudor, como contables, administraciones 
tributarias y de seguridad social, adviertan al 
deudor sobre cualquier evolución negativa.”

JURISPRUDENCIA   www.globaleconomistjurist.com
 - Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de 

julio de 2019. Núm. 381/2019 Rec. núm. 3669/2016 
(Marginal: 70988800).

 - Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de fecha 8 de febrero de 2019. Núm. 201/2019 
Rec. núm. 1213/2017 (Marginal: 70896890).

 - Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barce-
lona de fecha 15 de octubre de 2018. Núm. 0/0 
Rec. núm. 74/2014 (Marginal: 70878465).

 - Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de 
mayo de 2018. Núm. 319/2018 Rec. núm. 2916/2015 
(Marginal: 70544987).
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En cuanto al punto a), el Considerando 
22 indica ejemplos como los impagos 
de impuestos o de las cotizaciones de la 
Seguridad Social. Este tipo de impagos, 
en nuestra experiencia, suelen ser los más 
usuales cuando las empresas comienzan a 
tener dificultades financieras, por lo que 
prevemos que serán adoptados por el legis-
lador nacional en la transposición de la 
Directiva.

•	 Marcos de reestructuración preventiva: 
que de acuerdo con los Considerandos 2 y 
3 de la Directiva “deben permitir, ante todo, 
la reestructuración efectiva de los deudores en 
un momento temprano y evitar la insolvencia, 
limitando así la liquidación innecesaria de 
empresas viables”, así como “evitar, asimismo, 
la acumulación de préstamos dudosos.”

Dentro de las principales características 
encontramos las siguientes:

 - Podrán desarrollarse en el contexto 
extrajudicial. 

 - También estarán disponibles a petición 
de los acreedores y de los representantes 
de los trabajadores.

 - Se podrán incluir pruebas de viabilidad, 
“siempre que dicha prueba tenga por fina-
lidad excluir a los deudores que no tengan 
perspectivas de viabilidad y que pueda lle-
varse a cabo sin comprometer los activos 
de los deudores” (art. 4.3). 

La legislación española actual-
mente no contempla controles 
de viabilidad previos, por lo que 
quedará en manos del legislador el 
decidir si se adoptan.

 - La Directiva incluye la posibilidad de 
nombrar a administradores en materia 
de reestructuración con el fin de asistir 
al deudor o acreedores para negociar y 
elaborar el plan de reestructuración pre-
ventiva, siendo obligatorio en los casos 
detallados por el artículo 5.3:

“a) cuando una autoridad judicial o admi-
nistrativa acuerde la suspensión general 
de las ejecuciones singulares, de confor-
midad con el artículo 6, apartado 3, y la 
autoridad judicial o administrativa decida 

“SE GARANTIzARá EL ACCESO 
A LOS DEUDORES A ESTE TIPO 
DE MECANISMOS CON EL FIN DE 
qUE PUEDAN ADVERTIR DE LA 
NECESIDAD DE ACTUAR y TOMAR 
MEDIDAS ANTE SITUACIONES DE 
INSOLVENCIA, y ASÍ EVITAR qUE EL 
DETRIMENTO ECONÓMICO DE LA 
EMPRESA NO LLEGUE A UN PUNTO 
EN EL qUE SU VIABILIDAD qUEDE 
COMPROMETIDA”

que dicho administrador es necesario para 
salvaguardar el interés de las partes;

b) cuando el plan de reestructuración 
deba ser confirmado por una autoridad 
judicial o administrativa por medio de un 
mecanismo de reestructuración forzosa de 
la deuda aplicable a todas las categorías, 
de conformidad con el artículo 11.

c) cuando el deudor o una mayoría de 
acreedores lo solicite, siempre y cuando, 
en el último caso, los acreedores carguen 
con los costes del administrador en materia 
de reestructuración.”

Dado de nuestra Ley Concursal 
no prevé que los Administradores 
Concursales tengan implicación en 
la fase preconcursal, será necesario 
adaptarla en dicho sentido.

•	 Se contempla la suspensión de ejecucio-
nes singulares para favorecer las negocia-
ciones de los planes de reestructuración. 
Su duración inicial no deberá de supe-
rar los 4 meses, pudiéndose ampliar a 
un máximo de 12 meses (art. 6). Este 
es otro aspecto en el que la legisla-
ción concursal española deberá de 
adaptarse. 
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•	 Los acreedores no podrán dejar en sus-
penso, resolver, acelerar o modificar contra-
tos vigentes esenciales para la gestión diaria 
de la empresa (art. 7.4).

•	 Adopción de los planes de reestructura-
ción (art. 9): 

 - Las partes no afectadas no tendrán dere-
cho de voto sobre el plan de reestruc-
turación. De igual forma, se podrán 
excluir a ciertas clases de su dere-
cho de voto.

 - Se podrá prever que los deudores pymes 
puedan no tratar a las partes afectadas 
como categorías separadas.

 - Se deberán de establecer medidas para 
acreedores vulnerables, como los peque-
ños proveedores.

 - Los planes de reestructuración queda-
rán adoptados si, en cada categoría de 
acreedores, se alcanza una mayoría de 
sus créditos. Además, se podrá prever 
que, en cada categoría, se deba de alcan-
zar una mayoría de las partes afectadas. 
Cada Estado miembro establecerá las 
mayorías, que en ningún caso podrán 
exceder del 75%.

•	 Confirmación de los planes de reestructu-
ración (art. 9):

 - Se deberán de confirmar por las autori-
dades, como mínimo, en caso de que se 
afecten a disidentes, haya nueva finan-
ciación, o haya una pérdida de más del 
25% del personal.

 - Introducción del concepto de 
“prueba del interés superior de los 
acreedores”, definida por la Direc-
tiva como “una prueba que se supera si 
se demuestra que ningún acreedor disi-
dente se vería perjudicado por un plan de 
reestructuración en comparación con la 
situación de dicho acreedor si se aplicase 
el orden normal de prelación en la liqui-
dación según la normativa nacional, tanto 
en el caso de liquidación de la empresa, 
ya sea mediante liquidación por partes 
o venta de la empresa como empresa en 
funcionamiento, como en el caso de la 
mejor solución alternativa si no se hubiese 

“LA DIRECTIVA INCLUyE LA 
POSIBILIDAD DE NOMBRAR A 
ADMINISTRADORES EN MATERIA DE 
REESTRUCTURACIÓN CON EL FIN DE 
ASISTIR AL DEUDOR O ACREEDORES 
PARA NEGOCIAR y ELABORAR EL 
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN 
PREVENTIVA”
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confirmado el plan de reestructuración.” 
Como se observa, lo que difiere de la 
legislación nacional es la parte rela-
tiva a la mejor solución alternativa 
en el caso de la no confirmación del 
plan de reestructuración, por lo que 
este es otro punto en el que tendrá 
que adaptarse la Ley Concursal.

•	 Reestructuración forzosa (art. 11): Para 
que un plan de reestructuración se con-
vierta en vinculante para los disidentes:

 - El plan deberá de ser aprobado por (i) 
como mínimo una categoría de acree-
dores garantizados o de rango superior 
a los ordinarios, o, en su defecto, (ii) al 
menos una de las categorías de voto, que 
no recibiría, o no cabría razonablemente 
suponer que reciba ningún pago, si se 
aplicase el orden de prelación normal. 

 - Se debe de proteger adecuadamente 
a los disidentes, y se da la posibilidad 
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“SE CONTEMPLA LA SUSPENSIÓN 
DE EJECUCIONES SINGULARES PARA 
FAVORECER LAS NEGOCIACIONES DE 
LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN. 
SU DURACIÓN INICIAL NO DEBERá 
DE SUPERAR LOS 4 MESES, 
PUDIéNDOSE AMPLIAR A UN 
MáxIMO DE 12 MESES (ART. 6). ESTE 
ES OTRO ASPECTO EN EL qUE LA 
LEGISLACIÓN CONCURSAL ESPAñOLA 
DEBERá DE ADAPTARSE”
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las dificultades que plantea la otra 
alternativa mencionada.

 - La regla de prelación absoluta puede 
tener excepciones, como que los tene-
dores de participaciones mantengan 
determinados intereses, o en el caso de 
proveedores esenciales.

•	 Conforme al artículo 16.1, los recur-
sos contra una resolución confirmatoria 
o denegatoria de un plan de reestructu-
ración deberán de interponerse ante 
una autoridad judicial superior, lo 
que cambia el mecanismo actual en 
España, en donde se resuelve por la 
misma autoridad.

•	 Nueva financiación y financiación 
provisional (art. 17): se plantean protec-
ciones adicionales, tales como la impo-
sibilidad de declararlas nulas, anulables o 
inejecutables, así como la imposibilidad de 
exigir responsabilidad civil, administrativa o 
penal a los prestatarios, salvo en casos como 
la mala fe, fraude o el conflicto de intereses.

de aplicar la regla de prelación abso-
luta (absolute priority rule) o la regla 
de prelación relativa (relative priority 
rule), siendo esta última una ver-
dadera novedad, que actualmente 
no se contempla en nuestra Ley 
Concursal, por lo que tendremos que 
esperar y ver si el legislativo español 
decide incluirla. Sin embargo, noso-
tros prevemos que se mantenga la 
regla de prelación absoluta, por 

“LOS ACREEDORES NO PODRáN 
DEJAR EN SUSPENSO, RESOLVER, 
ACELERAR O MODIFICAR CONTRATOS 
VIGENTES ESENCIALES PARA LA 
GESTIÓN DIARIA DE LA EMPRESA”
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•	 La exoneración de deudas de empresa-
rios se encuentra regulada en el Título III, 
cuyas principales novedades son:

 - Se tendrá acceso en un plazo máximo 
de tres años (en casos de buena fe), 
que en España actualmente es de 
cinco.

 - Acumulación de procedimientos de 
insolvencia por deudas de carácter pro-
fesional y no profesional.

 - Se deja al arbitrio de los Estados miem-
bros el que se exoneren o no los créditos 
de derecho público.

Como se desprende del análisis efectuado, 
la Directiva plantea mecanismos con el fin de 
permitir que las empresas realmente viables 
cuenten con las herramientas para poder 
afrontar de mejor forma la situación de insol-
vencia y así poder seguir desarrollando su acti-
vidad. En nuestra visión, el especial énfasis 
en métodos preventivos constituye un paso de 
vital importancia para evitar que la situación de 
insolvencia alcance dimensiones que no sean 
asumibles, en detrimento de acreedores y traba-
jadores; y consideramos que las modificaciones 
propuestas tendrán un impacto positivo, pero 
requerirán gran voluntad de las partes impli-
cadas, tales como Administradores Concur-
sales, acreedores relevantes y los deudores, 
para llegar a acuerdos e impedir que se lleguen 
a escenarios de liquidación.

CONCLUSIONES
 - La Directiva plantea mecanismos con el fin de permitir que las empresas 

realmente viables cuenten con las herramientas para poder afrontar de 
mejor forma la situación de insolvencia y así poder seguir desarrollando 
su actividad. En nuestra visión, el especial énfasis en métodos preventivos  
constituye un paso de vital importancia para evitar que la situación de insol-
vencia alcance dimensiones que no sean asumibles, en detrimento de acree-
dores y trabajadores; y consideramos que las modificaciones propuestas 
tendrán un impacto positivo, pero requerirán gran voluntad de las partes 
implicadas, tales como Administradores Concursales, acreedores relevantes 
y los deudores, para llegar a acuerdos e impedir que se lleguen a escenarios 
de liquidación
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