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I. FICHA NORMATIVA 

REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN 

MATERIA CONCURSAL 

El Real Decreto-Ley 11/2014 articula medidas urgentes en materia concursal con el objetivo de 

facilitar la supervivencia de las empresas que entren en un proceso concursal. En esta misma 

norma, a través de su disposición final tercera, se reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, para 

dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 

2014. 

Fecha de 

publicación  
Seis de septiembre de dos mil catorce 

Entrada en vigor Siete de septiembre de dos mil catorce 

Normas 

modificadas  

1. Modifica los artículos 43, 90, 93, 94, 100, 121, 122, 124, 134, 140, 

148, 149, 155 y 167 de la ley  22/2003, de 9 de julio, Concursal, 

añadiendo el artículo 146 bis y la Disposición Adicional 2ª ter. 

2. Modifica el artículo 695.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL REAL DECRETO-

LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS 

URGENTES EN MATERIA CONCURSAL 

 

 El Real Decreto-ley 11/2014 modifica la ley  22/2003 Concursal, completando las 

medidas ya implantadas para la fase preconcursal por el Real Decreto-ley 4/2014, con el 

objetivo de facilitar la supervivencia de las empresas económicamente viables que entren en 

un proceso concursal. La parte dispositiva de este Real Decreto-ley consta de un único artículo 

dividido en tres apartados, relativos al convenio concursal, liquidación y calificación. 

 

1. En este primer apartado, relativo al convenio concursal, destacan las siguientes 

novedades: 

 

http://observatorio.icam.es/docs/RDL%2011-2014,%20de%205%20de%20septiembre,%20de%20medidas%20urgentes%20en%20materia%20concursal.pdf
http://observatorio.icam.es/docs/RDL%2011-2014,%20de%205%20de%20septiembre,%20de%20medidas%20urgentes%20en%20materia%20concursal.pdf
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 El nuevo apartado 3 del artículo 90 de la Ley Concursal limita el alcance del 

privilegio especial a la parte del crédito que no exceda del valor de la garantía 

que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo a lo dispuesto en el 

art. 94.5 LC. El importe del crédito que exceda del reconocimiento como 

privilegiado especial será calificado según su propia naturaleza. 

  La consideración de personas especialmente relacionadas con el concursado 

persona natural a que se refiere el artículo 93.1 se amplía a determinadas 

personas jurídicas, así como en el caso de las personas especialmente 

relacionadas con el concursado persona jurídica según redacción dada al 

artículo 93.2 LC. 

 La nueva estructura y contenido del informe de la administración concursal, 

que se regula en el artículo 94 LC, incorpora la definición del término “clase”, 

que afecta a los acreedores con privilegio especial o general, ya que son 

agrupados subjetivamente por la naturaleza de su actividad en laborales, 

públicos, financieros o resto de acreedores. 

 El nuevo apartado quinto del art. 94 LC determina cómo deben valorarse las 

garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio 

especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor 

razonable del bien, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente, sin 

que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior 

al valor del crédito privilegiado, ni al valor de la responsabilidad máxima 

hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 

 Podrá incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien 

del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad 

empresarial, o de determinadas unidades productivas, que implicarán la 

necesaria asunción por el adquirente de la continuidad en la actividad 

empresarial propia de las unidades productivas a los que afecte. 

 El contenido de la propuesta de convenio que pudiera presentarse va a 

permitir, a partir de ahora, la cesión en pago de bienes o derechos, siempre y 

cuando éstos no resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
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empresarial, y su valor razonable sea igual o inferior al crédito que se extingue. 

Si fuese superior, la diferencia se deberá integrar en la masa activa. 

 La modificación introducida en el artículo 124 LC que afecta a las mayorías 

necesarias para la aceptación de las propuestas de convenio. La exposición de 

motivos se refiere a la novedad más llamativa introducida en este artículo 

como la “ampliación de la capacidad de arrastre de los acreedores disidentes en 

determinadas circunstancias”. 

 Los acreedores privilegiados disidentes quedarán también vinculados al 

convenio si concurren las mayorías previstas en modificación del art. 134 LC. 

 La declaración de incumplimiento del convenio supondrá, con respecto a los 

acreedores con privilegio especial, la posibilidad de iniciar o reanudar la 

ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento, y 

con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación, para hacer suyo 

el montante resultante de la ejecución en la cantidad que no exceda de la 

deuda originaria, correspondiendo el exceso a la masa activa del concurso. 

Artículo 140.4 LC. 

 

2. En relación a la fase de liquidación podemos destacar las siguientes novedades: 

 

 Se añade un nuevo artículo, el 146 bis LC, relativo a las especialidades en la 

transmisión de unidades productivas. En estos casos, se cederá al adquirente 

los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la 

actividad empresarial, cuya resolución no hubiera sido solicitada, 

subrogándose en la posición contractual de la concursada sin necesidad de 

consentimiento de la otra parte. También se cederán aquellas licencias o 

autorizaciones administrativas afectas a la actividad empresarial, e incluidas 

como parte de la unidad productiva., siempre que el adquirente continuase la 

actividad en las mismas instalaciones. Igualmente, la transmisión no llevará 

aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado 

antes de la transmisión, salvo que el adquirente la hubiera asumido 

expresamente, o existiese disposición legal en contrario. 
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 Salvo para los acreedores públicos, en el plan de liquidación podrá preverse la 

cesión de bienes o derechos en pago de los créditos concursales. Art. 148.5 LC. 

 El Juez, de oficio, o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta 

un 10% de la masa activa del concurso, para hacer frente a las cantidades que 

resulten a deber a determinados acreedores, según los pronunciamientos  

judiciales que se emitan en los recursos de apelación que pudieran imponerse 

frente a actos de liquidación. Artículo 148.6 LC. 

 

3. Por último, en materia de calificación, la modificación es mínima, concretamente en 

el art. 167 LEC, para amoldarlo a la nueva definición del término “clase”, establecida 

en el artículo 94.2 LEC. 

 

Por otro lado, y a través de disposiciones adicionales, se acuerda el establecimiento, en 

el plazo de seis meses, de un portal de acceso telemático, en el que figurará una relación de 

empresas en fase de liquidación concursal, y cuanta información resulte necesaria para 

facilitar su enajenación. Además, crea una comisión de seguimiento de prácticas de 

refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de seguimiento de las 

medidas adoptadas por esta norma. Esta comisión elaborará un informe anual sobre la 

efectividad de las medidas y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus 

implicaciones macroeconómicas. 

 

Por último, y al margen de la reforma en materia concursal, el Real Decreto-ley 

modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar cumplimiento a la Sentencia del 

Tribunal de Justicia Europea de 17 de julio de 2014, por la que el deudor hipotecario podrá 

interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si 

ésta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva. Esta nueva previsión se 

aplicará a los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se hubiera producido la 

puesta en posesión del inmueble al adquirente. Para los procesos de ejecución ya iniciados a la 

entrada en vigor de este Real Decreto-ley, se establece un régimen transitorio, según el 

cual, en los supuestos en los que ya se hubiere dictado el auto desestimatorio de la oposición a 

la ejecución hipotecaria, se otorga el  plazo preclusivo de un mes a las partes ejecutadas para 
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formular el escrito de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en 

el apartado 7º del artículo 557.1 y en el apartado 4º del artículo 695.1 LEC. 

 

En Madrid, a 24 de septiembre de 2014. 
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