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NOTA SOBRE EL RDL 1/2020, DE 5 DE MAYO, SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO DE 
LA LEY CONCURSAL 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 mayo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. El texto tiene por objeto reordenar la 
legislación vigente tras haber sufrido 28 modificaciones desde su aprobación en 2003, redactar 
las disposiciones normativas de forma que se facilite su comprensión y aplicación, eliminación de 
duplicidades y contradicciones.  

Además, busca la preparación de la norma española para la incorporación en un futuro 
inmediato de la Directiva Europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de 
deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.  

Así pues, antes de junio de 2021, las empresas españolas con dificultades financieras 
contarán con mejores condiciones, de forma que les resultará más fácil establecer medidas 
preventivas que vayan más allá del procedimiento de insolvencia: 

 Las PYME, tendrán acceso a los mecanismos de alerta rápida para 
detectar posibles deterioros de la empresa, y garantizar la reestructuración en una fase 
temprana. 

 El deudor disfrutará de un «respiro» temporal, en relación con las 
ejecuciones, con el fin de facilitar las negociaciones y el éxito de la reestructuración. 

 Los acreedores y los accionistas minoritarios disconformes no podrán 
bloquear los planes de reestructuración, pero se protegerán sus intereses legítimos. 

 La nueva financiación será objeto de control específico aumentando así 
las posibilidades de éxito de la remodelación. 

 Mediante los procedimientos de reestructuración preventiva, los 
trabajadores gozarán de plena protección del Derecho laboral, de conformidad con la 
legislación vigente de la UE. 

 Unos marcos de reestructuración tutelados y flexibles simplificarán los 
largos, complejos y costosos procedimientos judiciales. En su caso, se asociará a los 
órganos jurisdiccionales nacionales para asegurar la protección de los intereses de las 
partes interesadas. 

 La formación y la especialización de los profesionales del Derecho y los 
tribunales, y el uso de la tecnología en línea (por ejemplo, presentación de 
reclamaciones, notificaciones a acreedores), mejorarán la eficiencia y la duración de los 
procedimientos de insolvencia, reestructuración y concesión de una segunda 
oportunidad. 

Con su nueva redacción, se facilitará la puesta en marcha de reformas normativas para 
paliar los efectos económicos sobre las empresas derivados de la crisis de la COVID-19.  

Con la reordenación llevada a cabo en el texto legal, se facilita la identificación de la 
norma y la comprensión de la función que cumple. Así, en cuanto a la regulación de la masa activa 
se incluyen cuestiones relativas a su composición y conservación y también reglas generales 
sobre enajenación de los bienes y derechos que la componen, acciones de reintegración y 
reducción y regulación de los créditos contra la masa.  

El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos divididos en tres libros:  

 El libro primero, dedicado al concurso de acreedores.  
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 El libro segundo, sobre el derecho preconcursal, divido a su vez en cuatro títulos 
independientes: comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores; 
acuerdos de refinanciación; acuerdos extrajudiciales de pago; concurso 
consecutivo a un acuerdo de refinanciación o a un acuerdo extrajudicial de 
pagos.  

 El libro tercero, en el que se incluyen normas de derecho internacional privado.  

Si bien se aumenta en 510 artículos el texto respecto del anterior de 2003, se debe 
destacar que por cada cuestión en el nuevo texto habrá un solo artículo mientras que con la 
anterior redacción un solo precepto aglutinaba diversas cuestiones heterogéneas, dando lugar 
un solo artículo a todo un capí tulo o sección.  

La nueva norma ha sido informada por el CGPJ, el Consejo Fiscal y las Secretarías 
Generales Técnicas de los Ministerios componentes (Justicia y Asuntos Económicos y 
Transformación Digital) y fue objeto de información pública recibiéndose más de 23 escritos de 
observaciones.  

El Real Decreto Legislativo aprobado hoy no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre de 
2020 para que todos los operadores jurídicos tengan tiempo suficiente para conocerlo en 
profundidad. 

 


