SÍNTESIS DIARIA.27/08/2015

RESUMEN MEDIDAS FISCALES - CONCURSALES – REDUCCION CARGA FINANCIERA –
OTRAS MEDIDAS incluidas en la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social – BOE 29-07-2015 –
Procede del RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015

Relación de medidas enlazado con resumen detallado
MEDIDAS FISCALES


SIN CAMBIOS Respecto al RD-Ley 1/2015

IS. Declaración entidades parcialmente exentas. Modifica la Ley 27/2014, con efectos para
los períodos impositivos que se inicien en 2015, para excluir de la obligación de presentar declaración en
el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades parcialmente exentas, cuyos ingresos totales del
período impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos
correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no
exentas estén sometidas a retención. Esta exclusión de la obligación de declarar no se aplicará a las
entidades e instituciones sin ánimo de lucro parcialmente exentas a las que sea de aplicación el título II
de la Ley 49/2002, y tampoco se aplicará a los partidos políticos, que deberán presentar la declaración.



IRPF. Nueva exención de rentas obtenidas por el deudor en procedimientos
concursales. En vigor 01-01-2015



IRPF. Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

Extiende el incentivo fiscal al ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos
sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo.
Se amplía el colectivo de contribuyentes que pueden beneficiarse de estas deducciones, a los
contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del
desempleo, pensiones de la Seguridad Social o Clases Pasivas y prestaciones análogas a las anteriores
percibidas por profesionales de mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social. Además estos
contribuyentes no tendrán como límite de su deducción el importe de sus cotizaciones sociales. En vigor

01-01-2015

MEDIDAS CONCURSALES en materia de segunda oportunidad
Modifica varios artículos de la Ley Concursal (Ley 22/2003) para introducir un mecanismo efectivo
de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación
del artículo 1911 del Código civil (principio de responsabilidad patrimonial universal). Como novedad
fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural en el
marco del procedimiento concursal. CAMBIOS RESPECTO AL RD-LEY 1/2015

MEDIDAS CONCURSALES. Acuerdo extrajudicial de pagos
Modifica varios artículos de la Ley Concursal (Ley 22/2003) para regular diversos mecanismos de
mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos. Ampliación de su ámbito de aplicación a las personas
naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas; la
posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que
supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y la
potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como
tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los
notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.
MEDIDAS CONCURSALES. Determinación de la masa pasiva
Los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de concurso tendrán
la consideración de crédito ordinario.
MEDIDAS CONCURSALES . Retribución de la administración concursal. Cuenta de

garantía arancelaria. NUEVO RESPECTO AL RD-LEY 1/2015
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MEDIDAS CONCURSALES. Legislación especial aplicable NUEVO RESPECTO AL RD-LEY 1/2015

OTRAS MEDIDAS en materia concursal:
Funciones de mediación concursal de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación
Reglas de cálculo de la remuneración del mediador concursal que serán aplicables hasta que se
desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo del mediador concursal.
Establece la no preceptividad de la representación del deudor personal natural en el concurso
consecutivo.
Aplicación informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia con el objetivo de
facilitar que cualquier interesado pueda tener conocimiento de su situación financiera personal.

OTRAS MEDIDAS
Protección deudores hipotecarios sin recursos. Modifica la regulación del «Código de Buenas
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual»,
introducido por el Real Decreto-ley 6/2012.

Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente
vulnerables. Modifica la Ley 1/2013 para amplia hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos
sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, y posibilita que más personas puedan
acogerse a la suspensión (el deudor mayor de 60 años). También amplía el ámbito subjetivo, incrementa el
límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM anual de 14
mensualidades.

NOVEDADES DE LA LEY 25/2015 (NO INCLUIDO EN EL RD-LEY 1/2015:)
Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de procedimiento de ejecución sobre la
vivienda habitual. Ampliación plazo: 4 años desde entrada en vigor de Ley 1/2013
Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva. Modifica el art.54 bis y 55 bis de la Ley 35/2003
Comercialización de las entidades de capital-riesgo y entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado Modifica el art.81 y 82 de la Ley 22/2014
Modifica varios artículos de la Ley 59/2003 de firma electrónica. Firma electrónica avanzada.
Prestadores de servicios de certificación electrónica.
Contratos del sector público. Competencia y efectos de las inscripciones en los Registros Oficiales
de licitadores y empresas clasificadas (RD Leg 3/2011)
Régimen sancionador aplicable a los puntos de venta en régimen administrativo de la Sociedad
Estatal Loterías y Apuestas del Estado (nueva DT 4º bis Ley 13/2011 de regulación del juego) – consultar
detalle de la DF Octava de la Ley 25/2015 en texto íntegro -

Entidades asociativas prioritarias – agroalimentarias (Ley 13/2013). Reconocimiento y Registro.
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MEDIDAS FISCALES

IS. Declaración entidades parcialmente exentas. Exclusiones.
El artículo 7 de la Ley 25/2015 modifica con efectos para los p.i. que se inicien a partir del 0101-2015, el art.124.3 de la nueva LIS (Ley 27/2014) establece la exclusión de la obligación
de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades
parcialmente exentas, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros
anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no
supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención.
Esta exclusión de la obligación de declarar no se aplicará a las entidades e instituciones sin ánimo
de lucro parcialmente exentas a las que sea de aplicación el título II de la Ley 49/2002 (art.9.2), y
tampoco se aplicará a los partidos políticos (art.9.4), que deberán presentar la declaración.
Esta modificación ya fue introducida por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015, y no hay cambios por Ley 25/2015

p.i. que se inicien a partir del 01-01-2015
Artículo 136. 3 Declaraciones

Artículo 124. 3. Declaraciones

TRLIS (RD Leg 4/2004)

LIS (Ley 27/2014)

3. Los sujetos pasivos a que se refiere el
capítulo XV del título VII de esta ley esta-

3. Los contribuyentes a que se
refieren los apartados 2, 3 y 4
del artículo 9 de esta Ley estarán
obligados a declarar la totalidad
de sus rentas, exentas y no
exentas.

rán obligados a declarar la totalidad de sus
rentas, exentas y no exentas.

Artículo 124. 3. Declaraciones
LIS (Ley 27/2014)
Modificación por RD-Ley 1/2015
y Ley 25/2015
«3. Los contribuyentes a que se
refieren los apartados 2, 3 y 4 del
artículo 9 de esta Ley estarán
obligados a declarar la totalidad de sus
rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los contribuyentes a que
se refiere el apartado 3 del artículo 9
de esta Ley no tendrán obligación de
presentar declaración cuando cumplan
los siguientes requisitos:

No obstante, los citados sujetos pasivos
no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que sus ingresos totales no superen
100.000 euros anuales.

a) Que sus ingresos totales no superen
50.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a
rentas no exentas no superen 2.000
euros anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que
obtengan estén sometidas a retención.

b) Que los ingresos correspondientes a
rentas no exentas sometidas a retención
no superen 2.000 euros anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que
obtengan estén sometidas a retención.

Art.9.3. Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos en el capítulo XIV del título VII
de esta Ley:
a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el apartado anterior (en el 9.2)
b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores.
d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre
reconversión y reindustrialización.
e) Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las Comunidades Autónomas, así como las
Autoridades Portuarias
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IRPF. Exención de rentas obtenidas por el deudor en procedimientos concursales.
El art.4.Tres del RD-Ley 1/2015, incluye una nueva Disposición adicional cuadragésima tercera a
la Ley 35/2006 que regula la exención de rentas obtenidas por el deudor en procedimientos
concursales, con efectos desde el 01-01-2015
Esta modificación ya fue introducida por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015, y no hay cambios por Ley 25/2015

“Estarán exentas de este Impuesto las rentas obtenidas por los deudores que se pongan de manifiesto como
consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado
judicialmente conforme al procedimiento fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo
de refinanciación judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional
cuarta de dicha ley, en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el Título X o como consecuencia
de exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178 bis de la misma Ley, siempre que
las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas.”

IRPF. Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo:
El art.4.Uno de la Ley 25/2015 modifica el art.81 bis de la Ley 35/2006, con efectos desde el
01-01-2015, con la finalidad de permitir a nuevos colectivos la aplicación de las deducciones
por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo establecidas por Ley 26/2014.
Se extiende el incentivo fiscal al ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con
dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la
totalidad del mínimo previsto en el art. 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.
Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las nuevas deducciones reguladas en dicho
artículo a los contribuyentes que perciban prestaciones del sistema público de protección de
desempleo o pensiones de los regímenes públicos de previsión social o asimilados y tengan un
ascendiente o descendiente con discapacidad a su cargo o formen parte de una familia numerosa
o de la familia monoparental señalada anteriormente, y no sólo a los trabajadores por cuenta
propia o ajena. La nueva DA 42 regula el procedimiento de aplicación en estos nuevo supuestos.
Esta modificación ya fue introducida por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015, y no hay cambios por Ley 25/2015

Art.81 bis.1 y 2 LIRPF:
«1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad podrán minorar la cuota diferencial del
impuesto en las siguientes deducciones:
a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes
previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.
b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes previsto
en el artículo 59 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.
c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, qu e forme parte de una familia
numerosa conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, o por
ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a
percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en
el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.
En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un 100 por ciento.
Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
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(añade) Asimismo podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las deducciones previstas
anteriormente los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de
protección del desempleo, pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la
Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los contribuyentes que perciban
prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial
de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión
social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que
se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de
la Seguridad Social.
Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anterior es deducciones
respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará entre ellos
por partes iguales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
2. Las deducciones se calcularán de forma proporci onal al número de meses en que se cumplan de forma
simultánea los requisitos previstos en el apartado 1 anterior, y tendrán como límite para cada una de las
deducciones, en el caso de los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo del apartado 1
anterior, las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada
período impositivo. No obstante, si tuviera derecho a la deducción prevista en las letras a) o b) del apartado
anterior respecto de varios ascendientes o desce ndientes con discapacidad, el citado límite se aplicará de
forma independiente respecto de cada uno de ellos.
A efectos del cálculo de este límite se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes íntegros, sin
tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder. »

NUEVA « Disposición

adicional cuadragésima segunda . Procedimiento para que los
contribuyentes que perciben determinadas prestaciones apliquen las deducciones
previstas en el artículo 81 bis y se les abonen de forma anticip ada.
1. Los contribuyentes que perciban las prestaciones a que se refiere el sexto párrafo del apartado 1 del artículo
81 bis de esta Ley podrán practicar las deducciones reguladas en dicho apartado y percibirlas de forma
anticipada en los términos previstos en el artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, con las siguientes especialidades:
a) A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la deducción, el requisito de percibir
las citadas prestaciones se entenderá cumplido cuando tales prestaciones se perciban en cualquier día del mes, y
no será aplicable el requisito de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.
b) Los contribuyentes con derecho a la aplicaci ón de estas deducciones podrán solicitar a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria su abono de forma anticipada por cada uno de los meses en que se perciban tales
prestaciones.
c) No resultará de aplicación el límite previsto en el apartado 1 del artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto ni,
en el caso de que se hubiera cedido a su favor el derecho a la deducción, lo dispuesto en la letra c) del apartado
5 del artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto.

2. El Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, y las mutualidades de previsión social alternativas a
las de la Seguridad Social y cualquier otro organismo que abonen las prestaciones y pensiones a que se refiere el
sexto párrafo del apartado 1 del artículo 81 bis de esta Ley, est arán obligados a suministrar por vía electrónica a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante los diez primeros días de cada mes los datos de las
personas a las que hayan satisfecho las citadas prestaciones o pensiones durante el mes anterior.
El formato y contenido de la información serán los que, en cada momento, consten en la sede electrónica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet.
3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional, así como el plazo, contenido y formato de la
declaración informativa a que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional, podrá ser modificado
reglamentariamente.»
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MEDIDAS CONCURSALES en materia de segunda oportunidad: 30-07-2015
El art.1 primero de la Ley 25/2015 modifica varios artículos de la Ley Concursal (Ley
22/2003) para introducir un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas
destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código civil (principio de
responsabilidad patrimonial universal).
Estas modificaciones ya fueron introducidas por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015 y entraron en vigor el
01-03-2015, pero se han introducido modificaciones en el art.178 bis por Ley 25/2015
ATENCIÓN DT primera.3 Ley 25/2015 sobre Régimen transitorio en materia concursal.
Los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal se
aplicarán a los concursos que se encuentren en tramitación .
En los concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa ac tiva antes de la
entrada en vigor de la presente Ley, el deudor podrá beneficiarse de lo establecido en los
artículos 176 bis y 178 bis de la Ley Concursal, si se instase de nuevo el concurso,
voluntario o necesario.

Exposición de motivos:
“La regulación de la segunda oportunidad tiene como objetivo permitir que una persona física, a pesar de un
fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de
arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá
satisfacer.”
…

El mecanismo de segunda oportunidad diseñado por esta Ley establece los controles y garantías necesarios
para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél
que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores,
pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Y se trata
igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá revocar dicho beneficio por las
razones de justicia hacia los acreedores que tan acertadamente expusieron autores como Manresa.”
“Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores
persona natural en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos pilares
fundamentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare
la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).
Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas
pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales
privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos
concursales ordinarios.
Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte
someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado
provisionalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que
gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese
período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.”

Artículos modificados de la Ley 22/2003:
Art.178.2. Efectos de la conclusión del concurso - SIN CAMBIOS RESPECTO RD-LEY 1/2015 “2. Fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso por
liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de
los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la
reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito
en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme.”
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Versión anterior: “ 2. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por
liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido
declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito
singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los
créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el
deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes si
hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados.”

El nuevo Art. 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
- CAMBIOS RESPECTO RD-LEY 1/2015 1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos
establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa.
2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso
dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el artículo 152.3.
3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se
entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable por
aplicación del artículo 165.1.1.º el juez podrá no obstante conceder el beneficio atendidas las circunstancias y siempre que
no se apreciare dolo o culpa grave del deudor.

2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Públ ica y la Seguridad Social o contra los derechos
de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal
pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hast a que
exista sentencia penal firme.
3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar
un acuerdo extrajudicial de pagos.
4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, si
no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los
créditos concursales ordinarios.
5.º Que, alternativamente al número anterior:
i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.
ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.
iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.
iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo
adecuada a su capacidad.
v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho, que la obtención de este
beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso
público, por un plazo de cinco años. Únicamente tendrán acceso a esta sección las personas que tengan interés
legítimo en averiguar la situación del deudor, entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una oferta en
firme al deudor ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, que tenga que ser
remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a su solvencia, así como las Administraciones Públicas y órganos
jurisdiccionales habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. La
apreciación de dicho interés se realizará por quién esté a cargo del Registro Público Concursal.

4. De la solicitud del deudor se dará traslado por el Secretario Judicial a la Administración concursal y a los
acreedores personados por un plazo de cinco días para que aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la
concesión del beneficio.
Si la Administración concursal y los acreedores personados muestran su conformidad a la petición del deudor o
no se oponen a la misma, el Juez del concurso concederá, con carácter provisional, el beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución, declarando la conclusión del concurso por fin de la fase de
liquidación.
La oposición solo podrá fundarse en la inobservancia de alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 y se le
dará el trámite del incidente concursal. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza
la resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio.
5. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5.º del
apartado 3 se extenderá a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:
1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, aunque no hubieran
sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos.
2.º Respecto a los créditos enumerados en el art ículo 90.1, la parte de los mismos que no haya podido
satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza,
en alguna categoría distinta a crédito ordinario o subordinado.
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Los acreedores cuyos créditos se extinguen no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor para
el cobro de los mismos.
Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a
sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido
por el concursado ni subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra
aquél, salvo que se revocase la exoneración concedida.
Si el concursado estuviera casado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otro de
comunidad y no se hubiera procedido a la liquidación de dicho régimen del régimen económico conyugal, el
beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, aunque no hubiera
sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la declaración de concurso de las que
debiera responder el patrimonio común.
6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deberán ser
satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que
tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las deudas
pendientes no podrán devengar interés.
A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos que, oídas las partes por plazo de 10
días, será aprobado por el juez en los términos en que hubiera sido presentado o con las modifi caciones que
estime oportunas.
Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se
regirá por lo dispuesto en su normativa específica.
7. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación del
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor, durante los cinco años siguientes a su
concesión se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados. Se exceptúan de esta
previsión los bienes inembargables conforme a lo dispuesto en los artículos 605 y 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos:

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera impedido la
concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no ex oneradas conforme a lo dispuesto en el plan
de pagos.
c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación, o
juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus
obligaciones de alimentos, o
d) Se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados.
La solicitud se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal. En caso
de que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al
deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso.

8. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se
haya revocado el beneficio, el Juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo
con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso.
También podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, declarar la
exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de
pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho
plazo el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de
inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el
artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial
vulnerabilidad.
A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargable los previstos en el artículo 1 del Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público Conc ursal, no cabrá recurso alguno. No obstante,
la exoneración definitiva podrá revocarse cuando concurra la causa prevista en el párrafo primero del apartado anterior.»
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ATENCIÓN DT primera.4 Ley 25/2015 sobre Régimen transitorio en materia concursal.
Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, no será exigible, para obtener el
beneficio de la exoneración previsto en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, el requisito
previsto en el apartado 3.5º.iv) del mismo.

Art.176 bis.3. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa
Modifica el último párrafo: - SIN CAMBIOS RESPECTO RD-LEY 1/2015 “La conclusión por insuficiencia de masa se acordará por auto. Si en el plazo de audiencia concedido a las partes
se formulase oposición a la conclusión del concurso, se le dará la tramitación del incidente concursal. Durante
este plazo, el deudor persona natural podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. La tramitación de
dicha solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneraci ón y sus efectos se regirán por lo
dispuesto en el artículo 178 bis”

Art.176 bis.4. Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa
Añade un segundo párrafo: - SIN CAMBIOS RESPECTO RD-LEY 1/2015 “Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador concursal que deberá liquidar los
bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2. Una vez concluida la
liquidación, el deudor podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juez del concurso. La
tramitación de la solicitud, los requisitos para beneficiarse de la exoneración y sus efectos se regirán por lo
dispuesto en el artículo 178 bis.”

MEDIDAS CONCURSALES. Acuerdo extrajudicial de pagos: 30-07-2015
El art.1 segundo de la Ley 25/2015 modifica varios artículos de la Ley Concursal (Ley
22/2003) para regular diversos mecanismos de mejora del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
Estas modificaciones ya fueron introducidas por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015 y entraron en vigor el
01-03-2015, y únicamente se han introducido cambios por Ley 25/2015, en el art.236 y 242 bis

Exposición de motivos:
“Como elementos principales del nuevo régimen están la ampliación de su ámbito de aplicación a las
personas naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas; la
posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un
avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y la potenciación de la figura
del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio,
Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales
no empresarios.

Artículos modificados de la Ley 22/2003:
Art. 231. Presupuestos
“1. El deudor (antes “empresario”) persona natural que se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un
procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que la estimación
inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona natural empresario, deberá
aportarse el correspondiente balance.
A los efectos de este título se considerarán empresarios …así como los trabajadores autónomos.
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2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que cumplan
las siguientes condiciones:
a) Se encuentren en estado de insolvencia.
b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos
previstos en el artículo 190 de esta Ley.
c) Que dispongan de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo. (Antes “activos líquidos
suficientes”)
Apartado suprimido: d) Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo
de pago en los términos que se recogen en el apartado 1 del artículo 236.
3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos:
1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de
falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10

años anteriores a la declaración de concurso.
Apartados suprimidos:
2.º Los sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen inscritos con antelación
3.º Las personas que en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud, estando obligadas legalmente a ello, no
hubieren llevado contabilidad o hubieran incumplido en alguno de dichos ejercicios la obligación del depósito de las
cuentas anuales.
2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los
acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en
concurso de acreedores.
El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación en el Registro Público
Concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial que homologue el acuerdo
de refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso.
4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo
de refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.
5. Los créditos con garantía real se verán afectados por el acuerdo extrajudicial conforme a lo dispuesto por los
artículos 238 y 238 bis.
Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial, aunque gocen de
garantía real.
No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras.»
Versión anterior: 5. Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que
necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso.
Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real
únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los acreedores
que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa prevista por el apartado 4 del artículo 234.
No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
ATENCIÓN DT primera.5 Ley 25/2015 sobre Régimen transitorio en materia concursal.
Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta ley, no será exigible, para solicitar un acuerdo extrajudicial de pagos,
el requisito previsto en el artículo 231.3.2º de la Ley Concursal.

Art.232.2 y 3. Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos
«2. La solicitud se hará mediante formulario normalizado suscrito por el deudor e incluirá un inventario con
el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos regulares
previstos. Se acompañará también de una lista de acreedores, especificando su identidad, domicilio y
dirección electrónica, con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, en la que se
incluirán una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Lo dispuesto en el
artículo 164.2.2.º será de aplicación, en caso de concurso consecutivo, a la solicitud de acuerdo
extrajudicial de pagos.
El contenido de los formularios normalizados de solicitud, de inventario y de lista de acreedores, se
determinará mediante orden del Ministerio de Justicia.
Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de
derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Para la valoración de los
préstamos o créditos con garantía real se estará a lo dispuesto en el artí culo 94.5.
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Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, indicará la
identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado a
la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos
ejercicios.
Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el acuerdo
extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos
cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro.
3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación del
mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor mediante instancia que podrá ser
cursada telemáticamente, el cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en caso de no figurar
inscrito. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor.
En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud también podrá dirigirse a
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación cuando hayan asumido funciones de
mediación de conformidad con su normativa específi ca y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de España.
El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231, los
datos y la documentación aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la documentación
adjunta adolecen de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento de los
requisitos legales para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, señalará al solicitante un único plazo de
subsanación, que no podrá exceder de cinco días. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no justifique el
cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo extrajudicial, pudiendo
presentarse una nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la concurrencia de dichos
requisitos.»

ATENCIÓN DT primera.2 -Ley 25/2015 sobre Régimen transitorio en materia concursal.
La obligación de presentación de la solicitud de iniciación de un acuerdo extrajudicial de pagos
en un formulario normali zado prevista en apartado 2 del artículo 232 de la Ley 22/2003, en la
redacción dada por esta ley, será de aplicación al aprobarse la orden del Ministerio de
J u s t i c i a p o r l a q u e s e e s t a b l e zc a n l o s f o r m u l a r i o s n o r m a l i za d o s .

Art.233.1 a 3. Nombramiento de mediador concursal
«1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma
secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspond iente
del ''Boletín Oficial del Estado'', la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de
Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir la condición de mediador de acuerdo
con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, para actuar como
administrador concursal, las condiciones previstas en el artículo 27.

Reglamentariamente se determinarán las reglas para el cálculo de la retribución del mediador concursal,
que deberá fijarse en su acta de nombramiento. En todo caso, la retribución a percibir dependerá del tipo
de deudor, de su pasivo y activo y del éxito alcanzado en la mediación. En todo lo no previsto en esta Ley en
cuanto al mediador concursal, se estará a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes.
2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá facilitar al registrador mercantil o notario, si hubiera
sido nombrado por éstos, una dirección electrónica que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo
29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán realizar cualquier comunicación o notificación.
3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de mediador concursal. Cuando la solicitud se haya
dirigido a una Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación o a la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, la propia cámara asumirá las funciones de
mediación conforme a lo dispuesto la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y designará una comisión encargada de mediación, en cuyo
seno deberá figurar, al menos, un mediador concursal. Una vez que el mediador concursal acepte el cargo, el
registrador mercantil, el notario o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación dará
cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes competentes para su
constancia por anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así como al Registro Civil y a los demás
registros públicos que corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones al juez competente para la
declaración de concurso y ordenará su publicación en el ''Registro Público Concursal''.»
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Art.234.1 y 2, suprime 4. Convocatoria a los acreedores
«1. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará los datos y la
documentación aportados por el deudor, pudiendo requerirle su complemento o subsanación o instarle a
corregir los errores que pueda haber.
En ese mismo plazo, comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los
acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor o de cuya existencia tenga conocimiento por
cualquier otro medio a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en la
localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá en todo caso de la convocatoria a los acreedores de
derecho público.
2. La convocatoria de la reunión entre el deudor y los acreedores se realizará por conducto notarial o por
cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción.
Si constara la dirección electrónica de los acreedores por haberla aportado el deudor o facilitado aquéllos al
mediador concursal en los términos que se indican en el apartado c) del artículo 235.2, la comunicación deberá
realizarse a la citada dirección electrónica.»
Apartado 4 art.234 suprimido: 4. Una vez recibida la convocatoria, los acreedores titulares de créditos con garantía real
que voluntariamente quisieran intervenir en el acuerdo extrajudicial deberán comunicárselo expresamente al mediador en el
plazo de un mes.

Art.235. Efectos de la iniciación del expediente
1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o
profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier acto de
administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su
actividad. (ANTES: “se abstendrá de solicitar la concesión de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de
crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de pago alguno”).
2. Desde la comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración
del concurso, los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos:
a) no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras
se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores de
créditos con garantía real, que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten necesarios para la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual . Cuando la
garantía recaiga sobre los bienes citados en el inciso anterior, los acreedores podrán ejercitar la acción
real que les corresponda frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de
que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos
previstos en este apartado.
Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no
podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o secuestros posteriores a la presentación
de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pu dieran corresponder en el curso de
procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público.
b) deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la situación en que se encuentren respecto del
deudor común. (Antes 235.3)
c) podrán facilitar al mediador concursal una dirección electrónica para que éste les practique cuantas
comunicaciones sean necesarias o convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a la dirección
facilitada. (Antes 235.4)
3. Durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de pagos y respecto a los créditos que
pudieran verse afectados por el mismo, se suspenderá el devengo de intereses de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 59.
4. El acreedor que disponga de garantía personal para la satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el
crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la garantía, los garantes no podrán invocar la
solicitud del deudor en perjuicio del ejecutante. (Antes 235.5)
5. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto
no transcurra el plazo previsto en el artículo 5 bis.5.» (Antes 235.6)
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Art.236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos (antes “Plan de pagos”) –
“1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la
fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el
consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los créditos pendientes de
pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podrá contener cualquiera de las siguientes medidas:
a) Esperas por un plazo no superior a diez años. (ANTES: espera o moratoria no podía superar los 3 años )
b) Quitas. (ANTES: la quita o condonación no podía superar el 25% del importe de los créditos )
c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos.
d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se estará a lo
dispuesto en el apartado 3.b. 3.º ii) 3.º de la disposición adicional cuarta.
e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en obligaciones
convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro
instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.
Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acre edores siempre que los bienes o
derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y
que su valor razonable, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94. 5, sea igual o inferior al crédito
que se extingue. Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en el patrimonio del deudor. Si se
tratase de bienes afectos a garantía, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 155.4.
En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor para
satisfacción de sus deudas ni podrá alterar el orden de prelación de créditos legalmente establecido, salvo
que los acreedores postergados consientan expresamente.
2. La propuesta incluirá un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento y de
un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo,
en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de
continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. También se incluirá copia del acuerdo o
solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si
no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento.
3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a
los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Transcurrid o el
plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el
deudor.
4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, dentro del
antes de transcurrido el plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las
negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que pueda verse afectada por el
acuerdo (suprime: “, excluidos los créditos con garantía real cuyos titulares no hubiesen comunicado su voluntad
de intervenir en el mismo o cualquier acreedor de derecho público”) y el deudor se encontrase en situación de
insolvencia actual o inminente.”

Art.238. El acuerdo extrajudicial de pagos
1. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán necesarias las siguientes
mayorías , calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo:
a) Si hubiera votado a favor del mismo el 60 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo
extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los
créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas, ya sean de principal,
de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, a quitas no
superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o a la conversión de deuda en préstamos
participativos durante el mismo plazo.
b) Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo
extrajudicial de pagos, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los
créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a las esperas con un plazo de cinco
años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los
créditos, y a las demás medidas previstas en el artículo 236.

13

SÍNTESIS DIARIA.27/08/2015

2. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública,
que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil o la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación , se presentará ante el Registro Mercantil copia
de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente. Por el notario, el registrador o la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se comunicará el cierre del expediente al juzgado que
hubiera de tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por certificación o copia remitidas a los
registros públicos de bienes competentes para la cancelación de las anotaciones practicadas. Asimismo,
publicará la existencia del acuerdo (en el BOE y) en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que
contendrá los datos que identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el registrador o
notario competente o la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, el número de
expediente de nombramiento del mediador, el nombre del mediador concursal, incluyendo su Número de
Identificación Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición de los acreedores interesados en el
Registro Mercantil, Notaría o Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación correspondiente
para la publicidad de su contenido.
3. Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal
solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma
inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa en los
términos previstos en el artículo 176 bis de esta Ley.
4. Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados por las mayorías y con los requisitos descritos en
este Título no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores posterior.»

NUEVO Artículo 238 bis. Extensión subjetiva.
“1. El contenido del acuerdo extrajudicial vinculará al deudor y a los acreedores descritos en el apartado 1 del
artículo precedente.
2. Los acreedores con garantía real, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía,
únicamente quedarán vinculados por el acuerdo si hubiesen votado a favor del mismo.
3. No obstante, los acreedores con garantía real que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus
créditos que no excedan del valor de la garantía, quedarán vinculados a las medidas previstas en las letras a) y
b) del apartado 1 del artículo anterior, siempre que las mismas hayan sido acordadas, con el alcance que se
convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías
aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas:
a) Del 65 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 a) del artículo anterior.
b) Del 80 por ciento, cuando se trate de las medidas previstas en el apartado 1 b) del artículo anterior.”

Art.239.2 y 4. Impugnación del acuerdo
«2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de
las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores que,
debiendo concurrir, no hubieran sido convocados, en la superación de los límites establecidos por el artículo
236.1 o en la desproporción de las medidas acordadas.»
«4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará (en el BOE y) en el Registro Público Concursal.»

Art.240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores
1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas
anteriores a la comunicación de la apertura del expediente. El deudor podrá solicitar la cancelación de los
correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.
2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos conforme a lo
pactado.
3. Los acreedores que no hubieran aceptado o que hubiesen mostrado su disconformidad con el acuerdo
extrajudicial de pagos y resultasen afectados por el mismo, mantendrán sus derechos frente a los
obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invoc ar la
aprobación del acuerdo extrajudicial en perjuicio de aquellos.
4. Respecto de los acreedores que hayan suscrito el acuerdo extrajudicial, el mantenimiento de sus
derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, dependerá de lo que se hubi era acordado en
la respectiva relación jurídica.
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Versión anterior: “3. Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra
los obligados solidarios y los garantes personales del deudor.”

Art.241.2. Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo
«2. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará constar en
acta notarial que se publicará (en el BOE) en el Registro Público Concursal.»

Art.242. Especialidades del concurso consecutivo
“1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del
deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por su
incumplimiento.
Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo
extrajudicial alcanzado.
2. El concurso consecutivo se regirá por lo dispuesto para el procedimiento abreviado con las siguientes
especialidades:
(añade) 1.ª Si la solicitud de concurso la formulare el deudor o el mediador concursal , deberá acompañarse
de una propuesta anticipada de convenio o un plan de liquidación que se regirán, respectivamente, por lo
dispuesto en los capítulos I y II del Título V.
A la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañarán, además, los siguientes documentos:
a) El informe a que se refiere el artículo 75, al que se dará la publicidad prevista en el artículo 95, una vez
transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las correcciones que fueran
necesarias.
b) En caso de concurso de persona natural, deberá, asimismo, pronunciarse sobre la concurrencia de los
requisitos establecidos legalmente para el beneficio de la exoneración del pa sivo insatisfecho en los términos
previstos en el artículo 178 bis o, en caso de que proceda, sobre la apertura de la sección de calificación.
Si el cargo de administrador concursal recayera en persona distinta del mediador concursal o la solicitud de
concurso se hubiera presentado por el deudor o por un acreedor, el informe del artículo 75 deberá presentarse en
los diez días siguientes al transcurso del plazo de comunicación de créditos.
Si el concurso se hubiera iniciado a solicitud de los acreedores, el deudor podrá presentar una propuesta
anticipada de convenio o un plan de liquidación dentro de los quince días siguientes a la declaración de concurso.
2.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del concurso al mediador concursal en el auto de
declaración de concurso, quien no podrá percibir por este concepto más retribución que la que le hubiera sido
fijada en el expediente de mediación extrajudicial. En el concurso consecutivo dejará de regir el principio de
confidencialidad para el mediador concursal que continúe con las funciones de administrador concursal.
El nombramiento de administrador, sea o no designado el mediador concursal, se efectuará por el juez en
el auto de declaración de concurso.
3.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los
demás créditos que, conforme al artículo 84, tengan tal consideración y se hubiesen generado durante la
tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos.
4.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se contará desde la fecha de la solicitud
del deudor al registrador mercantil, notario o Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación.
5.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de créditos que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial.
(añade) 6.ª Los acreedores podrán impugnar en el plazo establecido en el artículo 96 el informe de la
administración concursal tramitándose la impugnación con arreglo a lo esta blecido en el artículo 191.4.
(añade) 7.ª Si se hubiere admitido a trámite la propuesta anticipada de convenio, se seguirá la tramitación
prevista en el artículo 191 bis.
(añade) 8.ª Si el deudor o el mediador hubieran solicitado la liquidación, y en los casos de inadmisión a trámite,
falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de la propuesta anticipada de convenio, se abrirá
necesaria y simultáneamente la fase de liquidación que se regirá por lo dispuesto en el Título V. Si no lo hubiera
hecho el deudor, el administrador concursal presentará un plan de liquidación en el plazo improrrogable de diez
días desde la apertura de la fase de liquidación.
El concursado y los acreedores, dentro del plazo de alegaciones al plan de liquidación, podr án formular también
observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el beneficio de la exoneración del
pasivo insatisfecho del concursado persona natural. Los acreedores también podrán solicitar, mediante escrito
razonado, la apertura de la sección de calificación.
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9.ª En el caso de deudor empresario persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez en el auto
de conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquidación, siempre que
se cumplan los requisitos y con los efectos del artículo 178 bis.”

NUEVO Artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de
personas naturales no empresarios .
1. El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empres arios se regirá por lo dispuesto en este
título con las siguientes especialidades:
1.º La solicitud deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor
2.º El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedenci a de la negociación
del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura de las negociaciones al juzgado
competente para la declaración del concurso.
3.º El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, pudiendo designar salvo que
designase, si lo estima conveniente o lo solicita el deudor, en su caso, un mediador concursal. El
nombramiento del mediador concursal deberá realizarse en los cinco días siguientes a la recepción por el notario
de la solicitud del deudor, debiendo el mediador aceptar el cargo en un plazo de cinco días.
4.º Las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarán retribución arancelaria
alguna.
5.º El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía d e los créditos y realizar la convocatoria de la
reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario de la solicitud o de diez
días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese designado mediador. La reunió n deberá
celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria.
6.º La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha prevista
para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propue stas alternativas o de modificación
dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquél.
7.º La propuesta de acuerdo únicamente podrá contener las medidas previstas en las letras a), b) y c) del artículo
236.1.
8.º El plazo de suspensión de las ejecuciones previsto en el artículo 235 será de dos meses desde la
comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado salvo que, con anterioridad, se adoptase o
rechazase el acuerdo extrajudicial de pagos o tuviese lugar la declaración de concurso.
9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es posible
alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remitiendo al juez un informe
razonado con sus conclusiones.
10.º El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación.
2. Reglamentariamente se determinará régimen de responsabilidad de los notarios que intervengan en los
acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empr esarios. Su retribución será la prevista para
los mediadores concursales.»

MEDIDAS CONCURSALES. Determinación de la masa pasiva: 30-07-2015
El art.1 tercero.Uno de la Ley 25/2015 modifica el art.92.5º de la Ley 22/2003.
Esta modificación ya fue introducida por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015 y entro en vigor el 01-03-2015.
El RD-Ley 1/2015 había modificado también el art.94.5 y 93.2.2º, pero estas modificaciones han sido incluidas en la Ley
9/2015 sin cambios en el redactado (resumen enviado 10-06-15)

Art.92.5º. Créditos subordinados.
«5.º Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere
el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos
diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo
93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.
Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de
concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario.»
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Suprime el siguiente párrafo que se incorpora al art.93.2.2º:“Los acreedores que hayan capitalizado directa
o indirectamente todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación adoptado de conformidad
con el artículo 71 bis o la Disposición adicional cuarta, no tendrán la consideración de personas especialmente
relacionadas con el concursado a los efectos de la calificación de los créditos que ostenten contra el deudor como
consecuencia de la refinanciación que le hubiesen otorgado en virtud de dicho acuerdo.
ATENCIÓN DT primera.1 Ley 25/2015 sobre Régimen transitorio en materia concursal.
Lo dispuesto en los artículos 92.5º, 93.2.2º y 94.5 de la Ley 22/2003 en la redacción dada por
este real dec reto -ley, será de aplicación a los proc edimient os concursales en t ramitación en los
que no se haya present ado el texto definitivo del informe de la administración concursal .

MEDIDAS CONCURSALES. Retribución de la administración concursal.
Cuenta de garantía arancelaria: 30-07-2015 - NOVEDAD RESPECTO RD-LEY 1/2015


Retribución de la administración concursal

El art.1 Cuarto. Uno de la Ley 25/2015 modifica el párrafo primero y las letras b) y c) del art.34.2
de la Ley 22/2003.
«2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante un arancel que se aprobará
reglamentariamente y que atenderá al número de acreedores, a la acumulación de concursos, al tamaño del
concurso según la clasificación considerada a los efectos de la designación de la administración concursal y a las
funciones que efectivamente desempeñe la administración concursal, de las previstas en e l artículo 33.»
El arancel se ajustará necesariamente a las siguientes reglas:
«b) Limitación. La cantidad total máxima que la administración concursal podrá percibir por su intervención en el
concurso será la menor de las dos siguientes:
i) La cantidad resultante de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento.
ii) Un millón quinientos mil euros.
No obstante, el juez de forma motivada y oídas las partes, podrá aprobar una remuneración que supere el
límite anterior cuando debido a la complejidad del concurso los costes asumidos por la administración
concursal lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda exceder del 50 por ciento de dicho límite.
c) Efectividad. En aquellos concursos que concluyan por la insuficiencia de la masa activa para satisfacer
los créditos contra la masa, se garantizará el pago de un mínimo retributivo mediante una cuenta de garantía
arancelaria, que se dotará con las aportaciones obligatorias de los administradores concursales.»

ATENCIÓN DF Decimoctava Ley 25/2015: Reglamentariamente se podrán modificar: b) El porcentaje del 50 por
ciento previsto en el artículo 34.2.b)



Cuenta de garantía arancelaria

El art.1 Cuarto. Dos de la Ley 25/2015 incluye tres nuevos artículos en la Ley 22/2003 para regular
el régimen de la cuenta de garantía arancelaria.
«Artículo 34 bis. Apertura de la cuenta de garantía arancelaria.
1. Se constituirá una única cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones obligatorias a
realizar por los administradores concursales y que dependerá del Ministerio de Justicia.
2. El funcionamiento de la cuenta se regirá por lo establecido en esta Ley y en cuantas normas se dicten en su
desarrollo».
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«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.
1. Las únicas personas autorizadas para disponer de los fondos existentes en la cuenta de garantía arancelaria
serán los secretarios judiciales de los juzgados con competencia en materia concursal.
2. Los secretarios gestionarán la cuenta y controlarán los ingresos y los cargos a través de la aplicación
informática de titularidad del Ministerio de Justicia que este determine y que deberá ser validada por el Consejo
General del Poder Judicial y por la Fiscalía General del Estado. La aplicación dispondrá de los mecanismos
adecuados de control y seguridad y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad
de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y
mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas.
3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad técnica sobrevenida, se podrán emitir
mandamientos de pago u órdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos normalizados, y
cuidando en estos casos los secretarios judiciales del control de los mandamientos u órdenes así emitidos.
4. El Libro de Registro de la cuenta se obtendrá de la propia aplicación informática.
5. El Ministerio de Justicia podrá supervisar el estado de la cuenta de garantía arancelaria mediante el aplicativo
informático desarrollado al efecto por la entidad de crédito adjudicataria».

«Artículo 34 quáter. Dotación de la cuenta de garantía arancelaria y obligaciones de
comunicación.
1. Las cantidades a ingresar en la cuenta de garantía arancelaria se calcularán sobre las retribuciones que
efectivamente perciba cada administrador concursal por su actuación en el concurso aplicando los siguientes
porcentajes:
i) Un 2,5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 2.565 euros y los 50.000 euros.
ii) Un 5 por ciento por la remuneración obtenida que se encuentre entre los 50.001 euros y los 500.000 euros.
iii) Un 10 por ciento por la remuneración obtenida que s upere los 500.000 euros.
2. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la percepción efectiva de cualquier clase de retribución, la
administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las aportaciones obligatorias
establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente,
la administración concursal o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta al Secretario
judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado.
3. Quedan excluidos de la obligación de dotación de la cuenta los administradores concursales cuya retribución
no alcance para el conjunto del concurso los 2.565 euros, o aquellos que tengan derecho a ser resarcidos con
cargo a la referida cuenta.
4. El concursado o cualquier otro tercero que abone cualquier clase de retribución a la administración concursal
estará obligado a comunicar esta circunstancia al Secretario judicial del juzgado ante el que se tramita el
concurso, con indicación del importe abonado y la fecha del pago. Igual obligación recaerá sobre la
administración concursal respecto de las retribuciones de cualquier clase que pueda percibir.
5. Reglamentariamente se regulará el régimen de distribución de la cuenta de garantía arancelaria.»

ATENCIÓN DF Decimoctava

Ley 25/2015: Reglamentariamente se podrán modificar: a) Los porcentajes del

apartado 1 del artículo 34 quáter

ATENCIÓN DT Tercera Ley 25/2015 sobre Arancel de derechos de los administradores concursales.
Hasta que se apruebe el nuevo desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
el arancel de la administración concursal se regirá por lo dispuesto en el del Real Decreto 1860/2004, de 6 de
septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales, con las siguientes
especialidades:
a) La cantidad que resulte de la aplicación de lo establecido en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1860/2004, de 6
de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales se incrementará
hasta un 5 por ciento por cada uno de los supuestos enunciados en el artículo 6.1 del mismo Real Decreto, sin que
el incremento total pueda ser superior al 15 por ciento si el concurso fuera clasificado como de tamaño medio o
superior al 25 por ciento si fuera calificado de gran tamaño, respetando en todo caso los límites establecidos en el
artículo 34.2.b) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
b) La retribución de los administradores concursales profesionales durante cada uno de los seis primeros meses de
la fase de liquidación será equivalente al 10 por ciento de la retribución aprobada para la fase común.
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A partir del séptimo mes desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado esta, la retribución de
los administradores durante cada uno de los meses sucesivos será equivalente al 5 por ciento de la retribución
aprobada para la fase común. A partir del decimotercer mes desde la apertura de la fase de liquidación la
administración concursal no percibirá remuneración alguna salvo que el juez de manera motivada y previa audiencia
de las partes decida, atendiendo a las circunstancias del caso, prorrogar dicho plazo. Las prórrogas acordadas serán
trimestrales y no podrán superar en total los seis meses.

ATENCIÓN DT Cuarta Ley 25/2015 sobre régimen transitorio de pago con cargo a la cuenta de garantía
arancelaria.
Hasta que se apruebe reglamentariamente el régimen de distribución de la cuenta de garantía arancelaria
será de aplicación el siguiente:
1.La cantidad máxima que podrá percibirse con cargo a la cuenta de garantía arancelaria por concurso será
igual a la diferencia entre la remuneración efectivamente percibida y la que le hubiera correspondido
conforme al arancel de la administración concursal, una vez deducidas en su caso las cantidades que
hubieran debido destinarse a la propia cuenta de garantía arancelaria; y en todo caso con el límite de lo que
resultase de dividir el total ingresado en la c uenta de garantía arancelaria durante un año, más el remanente
de años anteriores si lo hubiere, entre el número de administradores con derecho a cobrar de la cuenta.
Si lo ingresado en la cuenta de garantía arancelaria para su distribución anual no cubrie se la retribución
total debida a los administradores, la cantidad máxima a percibir por cada uno de ellos con cargo a la
cuenta guardará la misma proporción que represente el total ingresado en dicha cuenta sobre el total
pendiente de pago.
2. La cantidad máxima que se pueda percibir con cargo a la cuenta de garantía arancelaria será anotada en
la cuenta por el Secretario judicial dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del auto que
declare la conclusión del concurso por insuficiencia de mas a.
3. Una vez determinada la cuantía de los pagos con cargo a la cuenta de garantía arancelaria según la regla
del apartado 1, las órdenes de transferencia a las cuentas indicadas por la administración concursal se
llevarán a cabo de forma electrónica y automática, mediante la aplicación informática, a lo largo del mes de
enero del año siguiente a aquel en el que se generó el derecho.
4. Si una vez efectuados los pagos existiera un remanente, este se conservará para financiar los pagos del
año siguiente.

ATENCIÓN DA Sexta Ley 25/2015 evaluación del funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria
Transcurrido un año desde la efectiva puesta en marcha de la cuenta de garantía arancelaria, el Gobierno emitirá un
informe de evaluación de su funcionamiento y de su suficiencia para atender el pago de los aranceles de administradores
que no puedan sufragarse con cargo a la masa activa de los concursos.

MEDIDAS CONCURSALES. Legislación especial aplicable:30-07-2015
El art.1 tercero.Dos de la Ley 25/2015 añade tres letras a la DA Segunda de la Ley 22/2003 para explicitar
que la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, la Ley 22/2014 por la que se regulan las
entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras
de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, así como el texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, constituyen legislación
especial aplicable en caso de concurso de determinados tipos de entidades.
Esta previsión no afecta al régimen vigente, pues, tal y como prevé el apartado primero de la citada
disposición, en el concurso de este tipo de entidades se aplicarán las especialidades previstas en su
legislación específica, como es el caso.
Disposición adicional segunda. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios de
inversión y entidades aseguradoras.
2. Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del apartado 1, la regulada en las siguientes
normas:
«m) La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
n) La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital -riesgo, otras entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado,
y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
ñ) El Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.»
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OTRAS MEDIDAS en materia concursal: 30-07-15
Estas modificaciones ya fueron introducidas por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015 y entraron en vigor el
01-03-2015



La DA primera de la Ley 25/2015 establece que las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación podrán desempeñar las funciones
de mediación concursal previstas en el título X de la Ley 22/2003.

El sistema de mediación desarrollado por las Cámaras deberá ser transparente y se deberá garantizar la
inexistencia de conflictos de interés. A tal efecto, podrán constituir una comisión de sobreendeudamiento u
órgano equivalente.
Las Cámaras también podrán desempeñar funciones adicionales que permitan auxiliar a los comerciantes
en materia concursal, tales como las de asesoramiento, preparación de solicitudes de designación de
mediador, de acuerdos extrajudiciales de pagos, preparación de la documentación, elaboración de listas de
acreedores, créditos y contratos, de evaluación previa de propuestas de convenio y cuantas otras funciones
auxiliares se consideren precisas a los efectos de facilitar los trámites en los procedimientos concursales que
corresponda cumplir al deudor.



La DA segunda de la Ley 25/2015 establece las reglas de cálculo de la
remuneración del mediador concursal que serán aplicables hasta que se
desarrolle reglamentariamente el régimen retributivo del mediador concursal.

La remuneración del mediador concursal se calculará conforme a las siguientes reglas:
a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el pasivo del deudor
los porcentajes establecidos en el anexo del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se
establece el arancel de derechos de los administradores concursales.
b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción del 70% sobre la
base de remuneración de la letra anterior.
c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50% sobre la base de
remuneración de la letra a).
d) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30% sobre la base de remuneración de la letra
a).
e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria igual al 0,25% del
activo del deudor.



La DA tercera de la Ley 25/2015 regula la no preceptividad de la representación del
deudor en el concurso consecutivo.

Por excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la
representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso consecutivo.



La DA cuarta de la Ley 25/2015 habilita una aplicación informática destinada a actuar
a modo de medidor de solvencia con el objetivo de facilitar que cualquier interesado
pueda tener conocimiento de su situación financiera personal.

La aplicación se habilitará una aplicación informática en la página web del Ministerio de Economía y
Competitividad accesible de forma confidencial, gratuita y telemática a través de la cual se podrá determinar
la situación de solvencia en la que se encuentra a los efectos de la aplicación de lo previsto en el título I de
esta Ley (medidas urgentes para reducir la carga financiera (segunda oportunidad, acuerdo extrajudicial de
pagos).
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OTRAS MEDIDAS
PROTECCIÓN DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS

30-07-2015

El artículo 2 de la Ley 25/2015 mejora la regulación del «Código de Buenas Prácticas para

la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda
habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012.
Estas modificaciones ya fueron introducidas por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015 y entraron en vigor el
01-03-2015, junto con su DA Quinta que regulaba el plazo y forma en que se produciría la adhesión al «Código de
Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual» con las
modificaciones que en él se introducen.

Amplía el ámbito subjetivo, incrementa el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se
calculará con base en el IPREM anual de 14 pagas.
Incluye como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años
Introduce una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos.
Adicionalmente, se introducen el Código una cláusula de inaplicación con carácter indefinido de las
cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en
sus contratos.

Artículos modificados del RD-Ley 6/2012:
Art.3.1.Definición del umbral de exclusión.
«1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado
con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:
a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. A estos efectos se entenderá por
unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los
hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, inc luyendo los vinculados por una relación de
tutela, guarda o acogimiento familiar.
El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
anual de catorce pagas en caso de …, para realizar una actividad laboral.
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración
significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan
sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.
A estos efectos se entenderá que…en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas
Prácticas.
Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:
1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento,
situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para
realizar una actividad laboral.
5.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar
según lo previsto en la letra a) de este número.
c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de …
A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que … para el servicio o inutilidad.»
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Art.5.2 y 3. Sujeción al Código de Buenas Prácticas
«2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas constituidas en garantía de
préstamos o créditos, cuando el precio de adquisición del bien inmueble hipotecado no exceda en un 20% del que
resultaría de multiplicar la extensión del inmueble, por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que
arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del
bien inmueble y la provincia en que esté radicada dicho bien, con un límite absoluto de 300.000 euros. Los
inmuebles adquiridos antes del año 1995 tomarán como precio medio de referencia el relativo al año 1995.
No obstante, solo podrán acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del Código las hipotecas constituidas
en garantía de préstamos o créditos concedidos, cuando el precio de adquisición del bien inmueble hipotecado no
exceda del que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble, por el preci o medio por metro cuadrado para
vivienda libre que arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de
adquisición del bien inmueble y la provincia en que esté radicada dicho bien, con un límite absoluto de 250. 000
euros. Los inmuebles adquiridos antes del año 1995 tomarán como precio medio de referencia el relativo al año
1995.
3. Las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.» (Suprime el
párrafo referido a la publicación del listado de entidades adheridas)

Anexo I.1 b). Código de Buenas Prácticas
Medidas previas a la ejecución hipotecaria: reestructuración deuda hipotecaria:
«iv. En todo caso, se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas limitativas d e la bajada del tipo
de interés previstas en los contratos de préstamo hipotecario .»

SUSPENSIÓN DE LOS LANZAMIENTOS SOBRE VIVIENDAS HABITUALES DE COLECTIVOS
ESPECIALMENTE VULNERABLES
El artículo 3 de la Ley 25/2015 modifica la Ley 1/2013 para ampliar 2 años más (2017) el período
de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente
vulnerables (la ley 1/2013 entró en vigor el 15-05-2013), y posibilita que más personas puedan
acogerse a la suspensión (el deudor mayor de 60 años. También amplía el ámbito subjetivo,
incrementa el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el
IPREM anual de 14 mensualidades.
Estas modificaciones ya fueron introducidas por el RD-Ley 1/2015 de BOE 28-02-2015 y entraron en vigor el
01-03-2015, y no hay cambios respecto al RD-Ley

Art.1. 1 a 3. Suspensión lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente
vulnerables
«1. Hasta transcurridos cuatro años (antes 2) desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando
en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por
su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las
circunstancias económicas previstas en este artículo.
2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:
a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de
dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones
por desempleo.
f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la
hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren
en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma
temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en
el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.
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h) El deudor mayor de 60 años.
3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los supuestos de especial
vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias económicas siguientes:
a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. Dicho límite será de cuatro veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas en los supuestos previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y
de cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o
con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los
casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad
laboral.
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa
de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de
la unidad familiar.
d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del
deudor y concedido para la adquisición de la misma.»

DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES EN CASO DE PROCEDIMIENTO DE
EJECUCIÓN SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL- NUEVO RESPECTO AL RD-Ley 1/2015
La DF Primera de la Ley 25/2015, que entra en vigor el 30-07-2015, modifica la DA séptima de Texto
Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones ( RD-Leg 1/2002) para ampliar 2
años más (2017) el plazo excepcional para que los partícipes de los planes de pensiones puedan hacer
efectivos sus derechos consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual
del partícipe.
“Durante el plazo de dos cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,
excepcionalmente, los partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos
consolidados en el supuesto de procedimiento de ejecución sobre la vivienda habitual del partícipe.
Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los
derechos consolidados en dicho supuesto, debien do concurrir al menos los siguientes requisitos:…
(el resto de la DA séptima sin cambios).

GESTIÓN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA NUEVO RESPECTO AL RD-Ley 1/2015

La DF Segunda de la Ley 25/2015, que entra en vigor el 30-07-2015, modifica el art.54 bis y 55 bis
de la Ley 35/2003 que fueron modificados recientemente por Ley 11/2015 de recuperación y resolución
de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión publicada en el BOE 19-06-2015.

Modifica el título del art.54 bis que regula las condiciones para la gestión transfronteriza de IIC y
para la prestación de servicios en otros Estados miembros por sociedades gestoras autorizadas
en España de conformidad con la Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2011.
Modifica el apartado 1 y 2 del art.54 bis, para añadir la posibilidad de prestar los servicios a los que se
refiere el artículo 40.1.a).

Modifica el título del art.55 bis que regula las condiciones para la gestión de IIC españolas y para
la prestación de servicios en España por sociedades gestoras reguladas por la
Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, y
autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Modifica el apartado 1 del art.55 bis, para añadir la posibilidad de prestar los servicios del art.40.1 a)
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COMERCIALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO (ECR) Y ENTIDADES DE
INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO (EICC)
La DF Decimotercera de la Ley 25/2015, que entra en vigor el 30-07-2015, modifica el art.81 y 82 de
la Ley 22/2014 que fueron modificados recientemente por Ley 11/2015 de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión publicada en el BOE 19-06-2015.

Modifica el título del art.81 que regula las condiciones para la gestión transfronteriza de ECR y
EICC y para la prestación de servicios en otros Estados miembros por sociedades gestoras
autorizadas en España de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2011

Modifica el apartado 1 y 2 del art.81 para añadir la posibilidad de prestar servicios
Modifica el título del art.82 que regula las condiciones para la gestión de ECR y EICC españolas y
para la prestación de servicios en España por sociedades gestoras reguladas por la
Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, autorizadas en otro
Estado miembro de la Unión Europea.

Modifica el apartado 1 y 6 del art.82 para añadir la posibilidad de prestar servicios.

FIRMA ELECTRÓNICA NUEVO RESPECTO AL RD-Ley 1/2015
La DF Cuarta de la Ley 25/2015, que entra en vigor el 30-07-2015,

modifica varios artículos de la

Ley 59/2003 de firma electrónica:
Firma electrónica avanzada (art.3.2):
Aclara que la firma electrónica avanzada “ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel
de confianza, bajo su exclusivo control.”.

Certificado electrónico (art.6.2):
«2. El firmante es la persona que posee que utiliza un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o
en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.»
Custodia certificados electrónicos de personas jurídicas (art.7.2):
«2. La custodia de los datos de creación de firma asociados a cada certificado electrónico de persona jurídica o, en su
caso, de los medios de acceso a ellos será responsabilidad de la persona física solicitante, cuya identificación se incluirá en
el certificado electrónico.»

Prestadores de servicios. Obligaciones previas expedición certificados reconocidos (art.12 c):
«c) Asegurarse de que el firmante está en posesión tiene el control exclusivo sobre el uso de los datos de
creación de firma correspondientes a los de verificación que constan en el certificado.»

Obligaciones prestadores servicios certificación que expidan certificados electrónicos (art.18 a)):
«a) No almacenar ni copiar, por sí o a través de un tercero, los datos de creación de firma de la persona a la que hayan
prestado sus servicios, salvo en caso de su gestión en nombre del firmante. En este caso, se aplicarán los
procedimientos y mecanismos técnicos y organizativos adecuados para garantizar que el firmante controle de
modo exclusivo el uso de sus datos de creación de firma.
(Párrafo nuevo) Solo los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos podrán gestionar los
datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante. Para ello, podrán efectuar una copia de seguridad de los
datos de creación de firma siempre que la seguridad de los datos duplicados sea del mismo nivel que la de los datos
originales y que el número de datos duplicados no supere el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio.
No podrán duplicar los datos de creación de firma para ninguna otra finalidad».
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Obligaciones prestadores servicios certificación que expidan certificados electrónicos (art.18 b) 1º):
«1.º Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creación de firma, el procedimiento que
haya de seguirse para comunicar la pérdida o posible utilización indebida de dichos datos, o, en su caso, de los medios
que los protegen, así como información sobre los dispositivos de creación y de verificación de firma electrónica que
sean compatibles con los datos de firma y con el certificado expedido.»

Obligaciones prestadores servicios certificación que expidan certificados reconocidos (art.20.1 e)):
«e) Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en el caso de que el prestador de servicios de certificación
genere datos de creación de firma, garantizar su confidencialidad durante el proceso de generación y su entrega por un
procedimiento seguro al firmante. (añade) Si el prestador de servicios gestiona los datos de creación de firma en
nombre del firmante, deberá custodiarlos y protegerlos frente a cualquier alteración, destrucción o acceso no
autorizado, así como garantizar su continua disponibilidad para el firmante.»

Limitaciones de responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación (art.23.1 c) y d)):
El prestador de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al firmante o terceros
de buena fe, si el firmante incurre en alguno de los siguientes supuestos:
«c) Negligencia en la conservación de sus datos de creación de firma, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la
protección de todo acceso o revelación de éstos o, en su caso, de los medios que den acceso a ellos.
d) No solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la
confidencialidad de sus datos de creación de firma o, en su caso, de los medios que den acceso a ellos.»

Supervisión y control (art.29.5):
(Nuevo) «5. Podrá requerirse la realización de pruebas en laboratorios o entidades especializadas para acreditar el
cumplimiento de determinados requisitos. En este caso, los prestadores de servicios correrán con los gastos que
ocasione esta evaluación.»

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Competencia y efectos de las inscripciones en
los Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas (RD Leg 3/2011) NUEVO
RESPECTO AL RD-Ley 1/2015
La DF séptima de la Ley 25/2015, que entra en vigor el 30-07-2015,

añade 3 apartados al art.327

del RD Leg 3/2011:
Artículo 327.2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar su propio Registro
independiente de licitadores y empresas clasificadas practicarán en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público las inscripciones de oficio de las prohibiciones de contratar a las que se refiere el apartado
anterior. Podrán practicar igualmente en dicho Registro las demás inscripciones indicadas en el citado apartado cuando se
refieran a empresarios domiciliados en su ámbito territorial y así les sea solicitado por el interesado.

Artículo 327.3. La práctica de inscripciones en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas exigirá la previa suscripción de un convenio a tal
efecto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Artículo 327.4. Tanto las inscripciones practicadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público por las Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo como las
practicadas por los órganos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado tendrán, sin distinción alguna,
los mismos efectos acreditativos y eficacia plena frente a todos los órganos de contratación del Sector Público.
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ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS – AGROALIMENTARIAS (LEY 13/2013)
NUEVO RESPECTO AL RD-Ley 1/2015

modifica la Ley 13/2013 en
materia de reconocimiento y registro de las entidades asociativas prioritarias del
sector agroalimentario para adaptarlo a la Sentencia del TC 85/2015, de 30 de abril
La DF Décima de la Ley 25/2015, que entra en vigor el 30-07-2015,

de 2015 en relación con el recurso de inconstitucionalidad número 6228-2013, interpuesto por la
Generalitat de Cataluña, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas en el
procedimiento de reconocimiento, mediante su consulta, informando sobre modificaciones y
simplificando el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias.
Art.3.2. Condiciones para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias:
A solicitud de la entidad interesada, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procederá al
reconocimiento de la entidad asociativa prioritaria, previa consulta a las Comunidades Autónomas afectadas por su
carácter supra-autonómico.

Nuevo art.3.4. Condiciones para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias
4. Los responsables de las entidades asociativas prioritarias vendrán obligados a comunicar al Ministerio los
cambios que pudieran afectar a su condición de prioritarias cuando se produzcan, así como a las Comunidades
Autónomas afectadas por su carácter supra-autonómico. Adicionalmente, con carácter anual, procederán a
actualizar la relación de productores que forman parte de las mismas» (antes en el suprimido art.5.4)

Art.5.1. Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias. Creación y funcionamiento
«1. Se crea en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con carácter informativo, adscrito a la Dirección
General de la Industria Alimentaria, un Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, en el que se inscribirán las
entidades de esta naturaleza reconocidas de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y en su reglamento de
desarrollo.»

Supresión art.5.3 y 5:
Suprimido: 3. Las anteriores inscripciones en el Registro se realizarán a petición de la entidad asociativa prioritaria y una
vez comprobado por el Ministerio el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Suprimido 5. Se regulará reglamentariamente el procedimiento y condiciones para la inscripción y baja de las entidades, en
el Registro así como el proceso a desarrollar para su control, mantenimiento y actualización
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