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La Comision Permanente del

Consejo de Estado, en sesion celebrada el

dfa 14 de diciembre de 2021, con asistencia

de los senores que a! margen se expresan,

emitio, per mayoria, el siguiente dictamen:

"En cumplimlento de una Orden

comunicada de V. E.. de 1 de diciembre de 2021 (registrada de entrada en esa

misma fecha), el Consejo de Estado ha examinado, con caracter urgente, el

expediente relative a un anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de

la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislative 1/2020, de 5 de

mayo, para la trasposicion de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de

reestructuracion preventiva, exoneracion de deudas e inhabilitaciones,

y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de

reestructuracion, insolvencia y exoneracion de deudas, y por la que se modifica

la Directiva (UE) 2017/1132, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de

junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades.
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Estos cambios no tienen su causa directa en la

Directiva 2019/1023.

Algun comentario merece varies de los cambios introducidos en

las causes de conclusion del concurso per insuficiencia de la masa activa.

El vigente texto refundido de la Ley Concursal contempla el

supuesto de conclusion del concurso per Insuficiencia de la masa activa

"simultanea" o "pos/er/or"al auto de declaracion de concurso.

Los apartados 142 a 146 del articulo unico del Anteproyecto

suprimen los preceptos del texto refundido de la Ley Concursal

-articulos 470, 471 y 472- que hasta ahora regulaban la posibilidad de

conclusion per insuficiencia de la masa activa "simultanea" al auto de

declaracion del concurso.

Los apartados 146 a 148 del articulo unico del Anteproyecto.

por su parte, modifican la sistematica y el contenido del regimen de

conclusion por insuficiencia de la masa activa "posterior^' al auto de declaracion

del concurso, que ahora se regula en los proyectados articulos 473 («lnforme

de la administracion concursal sobre la insuficiencia sobrevenida»),

474 («Presupuesto de la solicitud») y 475 («Oposici6n a la conclusion))) del

texto refundido de la Ley Concursal.

El criterio sistematico aplicado en la nueva regulacion de la

conclusion por insuficiencia de la masa activa "posterior^' al auto de declaracion

del concurso no mejora, como en casos anteriores, el aplicado por la

normativa vigente.

Ajuicio del Consejb de Estado, seria preferible que el proyectado

articulo 473 regulase el "presupuesto de la solicitud" de conclusibn del

concurso, fusionando el apartado 1 del proyectado articulo 473 y el proyectado

articulo 474; y que el propuesto articulo 474 se ocupase del "informe de la

administracion concursal sobre la insuficiencia sobrevenida" que debe

acompahar a dicha solicitud, con un contenido coincidente con el del
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experto solo cuando lo solicite el deudor o una determinada mayoria de

acreedores (incluido el supuesto especial del nuevo articulo 674), cuando asi lo

acuerde el juez tras la solicitud por el deudor de la suspension general de

ejecuciones singulares o su prorroga, o cuando se solicite la homologacion
judicial de un plan de reestructuracion cuyos efectos se extiendan a acreedores
o socios disidentes.

Cabe unicamente formular dos observaciones particulares al

articulado incluido en este titulo:

a) Articulo 675. Condiciones subjetivas. El propuesto

articulo 675 establece las condiciones subjetivas que debera reunir el experto

en la reestructuracion, disponiendo:

"El nombramiento del experto debera recaer en la persona natural

o jundica, espanola o extranjera, que tenga los conocimientos especializados,

juridicos, finanderos y empresariales, y la experienda necesarios en materia de
reestructuradones. Cuando la reestructuraddn que se pretende conseguir

tuviera particularidades, bien por el sector en el que opera el deudor, bien por

las dimensiones o la complejidad del activo o del pasivo, bien por la existenda

de elementos trasfronterizos, estas particularidades deberan ser tenidas en

cuenta para el nombramiento del experto".

Coincide el Consejo de Estado con el Consejo General del Poder

Judicial en el caracter excesivamente inconcreto de estos requisites, que

apenas van mas alia de lo establecido en el articulo 26 de la directiva. Seria

deseable que el Anteproyecto delimitara de forma mas precisa los requisites de

aptitud e idoneidad que debe reunir la persona a quien pretenda nombrarse

para desempenar estas funciones.

b) Articulo 680. Funciones del experto. El proyectado articulo 680

enumera las funciones del experto, estableciendo que "asistira al deudor y a los

acreedores en las negociaciones y en la elaboracion del plan de

reestructuracion, y elaborara y presentara al juez los informes exigidos por esta

ley y aquellos otros que el juez considere necesarios o convenientes".
















































