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MEDIDAS URGENTES DE LA REFORMA CONCURSAL: 
Modificaciones 2014. Salvamento de empresas viables , acuerdos de 

refinanciación y transmisión de la unidad productiv a. 
 

 
 
Hizlaria / Ponente 
Marcos Bermúdez Ávila 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao 
 
Data eta ordua / Fecha y horario 
Jueves, 9 de octubre de 2014 
16:00 - 19:00 (3 horas) 
 
Lekua / Lugar 
Hotel Husa Jardines de Albia 
c/ San Vicente 6, Bilbao 
 
Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
90€  asociados y compañeros de despacho 
110€  otros profesionales 
 
Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Miércoles 8 de octubre 
 

 
HELBURUA / OBJETIVO 
La crisis económica y el fracaso de la puesta su práctica han envejecido 
prematuramente nuestra Ley Concursal del año 2003, sin que la reforma 2011 sirviese 
para mantenerla útil.  La necesidad de proveer un marco jurídico seguro a los 
inversores de capital para el salvamento de las empresas viables ha justificado que el 
poder ejecutivo reacciones mediante la publicación de dos reales decretos en este año 
2014 (y la tramitación parlamentaria de una ley derivada del primero, que verá la luz a 
principios de octubre de este año).  Estas medidas legislativas (sobre los acuerdos de 
refinanciación, los créditos privilegiados, su valoración y arrastre, y la transmisión de 
unidades productivas a través del convenio concursal y la liquidación) suponen un giro 
de 180 grados respecto del sistema concursal vigente hasta ahora, judicializado, 
anclado en el derecho continental romanista y en la supergarantía hipotecaria, para 
acercarlo al derecho anglosajón moderno, siguiendo así las recomendaciones de la 
Comisión Europea.  El objetivo de la jornada es el análisis del nuevo sistema 
concursal". 
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PROGRAMA / PROGRAMA 
I. LA LEY (cuya publicación está prevista a principios de octubre de 2.014) por la que se 
adoptan por que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial (procedente del RDL. 4/2014, de 7 de marzo). 
 

1. LA COMUNICACIÓN PREVIA A LA SOLICITUD DE CONCURSO. Art. 5 bis.  
2. LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN. Art. 71 bis y D.A. 4ª. 
3. LA ACCIÓN DE REINTEGRACIÓN. Art. 71 bis y 72.2. 
4. EL TRATAMIENTO DE LOS NUEVOS INGRESOS DE TESORERÍA. Art. 84.2.11 y D.A. 

2ª RDL 4/14. 
5. LOS CRÉDITOS SUBORDINADOS. ART. 92.5 Y 93. 
6. LA RESPONSABILIDAD CONCURSAL. Art. 165.4 y 172 bis 1. 

 
II. El Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 
concursal. 
 

1. Modificaciones relativas al CONVENIO CONCURSAL. 
1.1. El VALOR REAL de las garantías. Arts. 90 y 94 LC. 
1.2. La ampliación del QUORUM de la junta de acreedores. Arts. 90, 93, 94, 122. 

- La adquisición de créditos con posterioridad a la declaración de concurso. 122. 
- Las personas “especialmente vinculadas” con la deudora. Art. 93. 

1.3. Los EFECTOS del convenio. Art. 100 (en concordancia con D.A. 4ª y 146 bis). 
- La transmisión de unidades productivas. Art. 146. 

1.4. MAYORÍAS requeridas: 
- La superación de los LÍMITES de quita y espera (121) 
- El ARRASTRE de los créditos privilegiados. Art. 134.3. 

 
2. Modificación de la LIQUIDACIÓN. La transmisión de la unidad productiva. 

2.1. Subrogación de contratos y licencias. Art. 146 bis. 
2.2. Responsabilidad por deudas previas. 
2.3. Cesión en pago y para pago. Art. 148. 
2.4. Retención del 10%  para atender futuras reclamaciones. 
2.5. Reglas supletorias relativas a la enajenación de unidades productivas. 149. 
 

3. Otras modificaciones. 
3.1. Formación de la sección de calificación. Art. 167. 
3.2. Disposiciones adicionales, finales, derogatoria y transitorias. 
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OHARRAK / OBSERVACIONES 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 
- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación 

del mismo a todos los inscritos el día anterior. 
- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen 

oportuno el ponente y el lugar o la sala a la disponibilidad del Hotel. 
- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 
 


