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1. DERECHO ITALIANO (cont.) 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

- Última década especialmente prolífica en lo que se refiere a los textos normativos 
concursales. 

- Temporalmente, la reforma ha tenido lugar en tres momentos: “Ley Marzano de 2003”, mini-
reforma de 2005, y Decretos sobre la Competitivitá y Corretivo de 2006 y 2007. 

 

1.2. EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL DE LAS 
EMPRESAS INSOLVENTES DE GRANDES DIMENSIONES. 

 

- En Italia existía la amministracione straordinaria (Ley Prodi). 

- Por ello, el presupuesto subjetivo del nuevo procedimiento se adapta para abarcar a las 
empresas grandissime. 

- Objetivo: rapidez, agilidad en la reestructuración. 

- Pero la admisión corresponde al… Ministro de Desarrollo Económico, quien nombra un 
Commisario Straordinario. 



1. DERECHO ITALIANO (cont.) 

1.3. REFORMA DEL CONCORDATO PREVENTIVO. 

 

- Finalidad del concordato: satisfacción de los 
acreedores a través de una solución conservativa. 

- La reforma favorece el concordato de 3 maneras: 
- Ampliando el ámbito subjetivo (no se exigen requisitos de 

mérito) y objetivo (estado de crisis vs. Insolvencia). 

- Flexibilizando su contenido: libertad absoluta. 
- Los créditos se pueden agrupar en diferentes clases. 

- Se reducen las mayorías exigibles para la aprobación. 

- Reduciendo la intervención judicial. 



1. DERECHO ITALIANO (cont.) 

1.4. ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS. 

 

- Solicitud del deudor contemporánea a la del concordato 
preventivo. 

- Consentimiento de acreedores que representen el 60% del 
pasivo + informe de experto sobre la viabilidad del plan. 

- Contenido: absolutamente libre. 

- Homologación por el Juez. 

- Inmunidad frente a una eventual acción revocatoria posterior. 

- Los planes de saneamiento, en cambio, son completamente 
extrajudiciales. 

 



1. DERECHO ITALIANO (cont.) 

1.5. OTRAS REFORMAS. 

 

- Presupuesto subjetivo del concurso y del concondato 
preventivo: solamente para el gran empresario. 

- Posibilidad del fallimento durante el año siguiente a la 
cancelación registral. ¿Y las sociedades irregulares? 

- Exoneración del pasivo restante (esdebitazione). 

- Legitimación activa y pasiva para la propuesta de convenio 
concursal. 

- Acciones rescisorias. 
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2.1. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

OBJETIVO DEL CONCURSO. 

2.2. NUEVO RÉGIMEN DE LOS PRÉSTAMOS 

SUSTITUTIVOS DE LOS FONDOS 

PROPIOS.  



2. DERECHO ALEMÁN (cont.). 

2.1. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO OBJETIVO DEL CONCURSO. 

 

- El presupuesto objetivo es doble: cesación de pagos (actual o inminente) y 
sobreendeudamiento. 

- Hasta el 1 de enero de 2014, se modifica el concepto de sobreendeudamiento. 
- Antes de la reforma: «Existe sobreendeudamiento -§19.2- cuando el patrimonio del 

deudor no puede cubrir las obligaciones existentes. La valoración del patrimonio se 
basará en la continuación de la empresa si, dadas las circunstancias, ésta es 
factible». Es decir, definición CONTABLE. 

- Tras la reforma: existe sobreendeudamiento cuando el patrimonio del deudor no 
pueda cubrir las obligaciones existentes, salvo en aquellos casos en los que la 
continuidad de la empresa es, bajo todas las circunstancias, bastante probable. Por 
tanto, definición basada en un JUICIO DE VALOR. 

- ¿Cuándo es bastante probable la continuidad? 



2. DERECHO ALEMÁN (cont.). 

2.2. LOS PRÉSTAMOS SUSTITUTIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS. 

 

- La MoMiG deja de considerar a los préstamos de los socios como fondos 
propios. 

- Antes de la reforma eran considerados como tal, y por tanto, en caso de 
concurso, los socios-prestamistas perdían su derecho a la devolución. 

- Ahora, se consideran acreedores, pero (si su participación es superior al 10%), 
los créditos se van a subordinar en quinto lugar. 

- Los préstamos de socios satisfechos durante el año anterior podrán ser objeto 
de una acción de reintegración. 

- Estos préstamos, en suma, no se considerarán parte del capital. 

- También se ha reformado el régimen de la cesión de uso (en el marco de los 
préstamos sustitutivos). 

- Integración de los préstamos en el balance a efectos del sobreendeudamiento. 



3. DERECHOS FRANCÉS Y BELGA 

- FRANCIA: v. paraguas protectores y consumidores. 

- BÉLGICA: Ley 31 enero 2009 sobre la continuidad 
de las empresas. El deudor tiene una doble opción: 

- Convenio extrajudicial con los acreedores. 

- Entrada en un proced. judicial de recuperación. 

- Reorganización mediante acuerdo amistoso bajo supervisión 
judicial. 

- Reorganización mediante convenio colectivo bajo supervisión 
judicial. 

- Reorganización mediante transmisión de la empresa bajo 
supervisión judicial. 
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4. DERECHO ESPAÑOL (cont). 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal → reforma 

R.D.Ley 3/2009, de 27 de marzo → Comisión 

especial (conclusiones previstas oct. 2010). 

 

4.2. MEDIDAS PARA EVITAR EL CONCURSO: LAS 

REFINANCIACIONES (remisión). 



4. DERECHO ESPAÑOL (cont). 

4.3. MEDIDAS DE AHORRO DE COSTES. 

 

- Ampliación del ámbito del proced. abreviado. 

- Reducción costes publicaciones y Registro 
Público de Resoluciones Concursales. 

- Costes de la administración concursal. 

- Jurisprudencialmente se han reducido los 
honorarios de Abogados y Procuradores. 



4. DERECHO ESPAÑOL (cont). 

4.4. MEDIDAS DE AHORRO DE TIEMPO. 

 

- Propuesta anticipada de convenio. 
- Nuevo art. 5.3. El deudor en situación de insolvencia no tiene el deber de solicitar la decl. de 

concurso si: 1) ha iniciado negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio, y 2) dentro de los dos meses ss. a la fecha en que haya conocido o debido conocer su 
estado de insolvencia, lo ponga en conocimiento del juzgado. Transcurridos 3 meses de la 
comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado las adhesiones necesarias para la 
admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de 
concurso dentro del mes siguiente. 

- Duda: ¿el final debe ser siempre la declaración de concurso?  

- Se amplía la legitimación del deudor que puede proponer convenio anticipado y, en general, se 
exigen menos requisitos. 

- Posibilidad de solicitar la liquidación anticipada. 

 

4.5. OTRAS REFORMAS Y PUNTOS DE INTERÉS. 

 - Subordinación de créditos. 

- Modificaciones estructurales. 

- Nuestra “Ley Marzano” de Cajas de Ahorros: el RDLey 10/2010. 

 



5. LOS LLAMADOS “PARAGUAS PROTECTORES” 
EN FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA. 

5.1. FRANCIA. 

 

- Del Règlement Amiable (1984) hemos pasado a la Conciliation 
(2005). 

- Ampliación del ámbito objetivo: pre-insolvencia e insolvencia. 

- Tensión confidencialidad/publicidad. 

- El Tribunal constata su existencia. 

- En su caso, se publica únicamente el acuerdo homologado. 

- Escudos protectores: 

- Exención temporal del deber de solicitar el concurso. 

- Protección frente a las acciones rescisorias. 

- Financiadores: prioridad en el cobro. 



5. LOS LLAMADOS “PARAGUAS PROTECTORES” 
EN FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA (cont.). 

5.2. ITALIA Y ESPAÑA. 

- Acuerdos de refinanciación ↔ piani di risanamento. 

- Objeto: prevenir y superar la crisis mediante un 

“paraguas protector”. 

- Efectos: no quedan afectados por una eventual 

acción de reintegración posterior. 

- En Italia y España, pueden acudir a los mismos las 

empresas en crisis… En España deben ser 

aprobados por acreedores que representen 3/5. 

 



5. LOS LLAMADOS “PARAGUAS PROTECTORES” 
EN FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA (cont.). 

- Desde el punto de vista objetivo, se discute 

su ámbito de aplicación (empresas en 

situación de crisis o incluso ya insolventes). 

- Contenido: gran libertad… 

- Es necesario redactar un proyecto de 

reestructuración y que un experto emita un 

informe de viabilidad. 

- Formalmente, nada exige la LF. La LC obliga 

a celebrar el acuerdo en escritura pública. 



6. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
EN LA UE. 

6.1. PROTECCIÓN PREVENTIVA: LA DIRECTIVA 2008/48/CE, 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 23 DE 

ABRIL DE 2008. 

 

 6.1.1. El modelo francés de responsabilidad por concesión 

abusiva de crédito. 

 

6.2. LA PROTECCIÓN EN EL CONCURSO. 

 



6. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
EN LA UE. 

6.1. PROTECCIÓN PREVENTIVA: LA DIRECTIVA 2008/48/CE, 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 23 DE 

ABRIL DE 2008. 

 

-   La concesión abusiva de crédito se erige con frecuencia en la 

causa principal de la insolvencia. Por eso, las últimas 

tendencias tratan de evitar la insolvencia → Directiva 2008/48 

- El concepto de «préstamo responsable». 

- Información precontractual y contractual adecuada. ANÁLISIS 

DE LA SOLVENCIA DEL CLIENTE Y ASESORAMIENTO AL 

MISMO. 



6. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
EN LA UE. 

6.1.1. El modelo francés de responsabilidad por 

concesión abusiva de crédito. 

 

- Antes de la reforma, responsabilidad cuando el concedente de 

crédito conocía o debía conocer la situación irremediablemente 

comprometida del deudor. 

- Desde 2005, exoneración, salvo en tres casos: 

- Fraude. 

- Injerencia relevante en la gestión del deudor. 

- Concesión de garantías desproporcionadas. 

- Legitimación: en principio, el acreedor(es) dañado… 

 



6. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
EN LA UE. 

6.2. PROTECCIÓN EN EL CONCURSO. 

- La esdebitacione italiana. 

- Fundamento: incentivar la actividad empresarial. 

- Aplicable únicamente a personas físicas. 

- El deudor ha de haber satisfecho parcialmente a los 

acreedores, informar y colaborar con los órganos del 

procedimiento. 

- Medidas para evitar a los “quebrados profesionales” y 

comportamientos oportunistas del deudor. 

- Necesidad de un procedimiento concursal para el 

consumidor? El Proyecto alemán. 



7. CONCLUSIONES. 

- Los procesos concursales se han revelado ineficientes: “el fin 

del concurso”. 

- Se intenta evitar el concurso mediante: 

- Los procesos de refinanciación. 

- La modificación del presupuesto objetivo. 

- Declarado el mismo, se flexibiliza el contenido del convenio 

(Italia, España). 

- Creación de procedimientos “especiales”. 

- Por todo ello, los esfuerzos se intentan centrar en la prevención 

de la insolvencia → Directiva 2008/48 

 

 


