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Resumen 

  

 Debido a la situación de crisis económica mundial, sucedida desde los años 2007 

y 2008, ha sido fácil observar que multitud de empresas -también personas físicas- en 

España se han visto en la obligación legal de iniciar un procedimiento concursal. Sin 

embargo, me despertó especial interés el hecho de que este instrumento jurídico no haya 

permitido superar la situación de insolvencia al deudor concursado, ya que el noventa por 

ciento de los concursos que se han tramitado en España han acabado en liquidación. El 

estudio realizado me ha permitido verificar que han sido muy pocas las empresas que a 

través del concurso han podido sanearse y conservar su actividad profesional o 

empresarial tanto a manos del propio concursado, como de un tercero, sobre todo hasta el 

año 2014. 

 

 Mediante este trabajo se analiza la reestructuración societaria, en concreto, las 

operaciones de modificaciones estructurales, como herramientas de saneamiento para 

superar el concurso. Y, además, por otra parte, tiene el objeto de poner de manifiesto que, 

a pesar de haberse previsto de forma expresa como medida objeto del convenio concursal, 

el legislador no les ha dado virtualidad puesto que, al no haber regulado un procedimiento 

específico para llevarlas a cabo en el seno del concurso, resulta muy difícil que éstas se 

adopten en la práctica.  

 

 Para la elaboración del presente trabajo se han estudiado las principales obras de 

la doctrina existente en relación a esta cuestión, así como a las resoluciones judiciales que 

se han publicado al respecto. Asimismo, se ha realizado un estudio de un caso real y de 

enorme transcendencia y actualidad en nuestro país, el de la reestructuración de la 

empresa PESCANOVA S.A., en el que se han adoptado con éxito varias modificaciones 

estructurales en el seno del concurso. 

 

Palabras claves: España. Insolvencia. Reestructuración Societaria. Procedimientos 

Sanatorios. Pescanova S.A.  
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 Introducción  
 

Mediante el presente trabajo se pretende realizar un acercamiento preliminar a la 

problemática derivada de la inexistencia en el ordenamiento jurídico español de una 

regulación exhaustiva y sistemática sobre el régimen jurídico aplicable a las 

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles declaradas en concurso de 

acreedores como forma de reestructuración societaria. Posibilidad que, si bien se 

encuentra permitida por el juego del principio de legalidad y vinculación negativa de los 

poderes públicos, carece de regulación específica. 

 

De este modo, dentro de las opciones de reestructuración o reorganización 

societaria, como vía para el saneamiento de las empresas en crisis encontraríamos, entre 

otras, las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Figuras que, si bien 

no han sido específicamente ni exclusivamente diseñadas para un escenario de crisis 

empresarial, son un instrumento de reestructuración societaria que podría permitir el 

saneamiento de la empresa.  

 

        Nuestra Ley Concursal se limita a admitir las modificaciones estructurales como 

posible objeto del convenio, pero no establece un procedimiento específico de adopción, 

a diferencia de lo que ocurre en la actualidad respecto a las operaciones de transmisión 

de empresa1.  

 

 La ausencia de regulación normativa de las modificaciones estructurales en sede 

concursal hace muy difícil que éstas se puedan adoptar en la práctica, puesto que hay que 

integrar varias normas cuyas finalidades no son coincidentes. 

                                                           
1 ORTIZ MÁRQUEZ, M., (2017). “Las modificaciones estructurales como vía de saneamiento de las 

empresas en crisis: breve estudio sobre los problemas que plantea la adopción de una modificación 

estructural en el seno del concurso en el ordenamiento español: comparativa con el procedimiento concursal 

norteamericano”., en El Derecho comparado en la docencia y en la investigación. Dykinson E-Book, 

Madrid., pág. 7., “Desde las reformas de la Ley Concursal de 2014 (Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 

septiembre) y mayo de 2015 (Ley 9/2015, de 25 de mayo), de medidas urgentes en materia concursal, se 

ha introducido por primera vez en nuestro ordenamiento, en concreto en la Ley Concursal, un régimen 

específico de transmisión de empresa en concurso en el artículo 146 bis de la Ley Concursal”.  
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 Así, la Ley Concursal se decanta por un modelo solutorio, es decir, un modelo 

cuya finalidad es la máxima satisfacción de los acreedores según el principio de la pars 

conditio creditorum. En este sentido, la Ley Concursal se diseña para ello y por ello, las 

medidas que contemplan, son fundamentalmente de reestructuración del pasivo -quitas 

y/o esperas- y no de la sociedad.  

 

 Por su parte, la Ley de Modificaciones Estructurales parte de un supuesto de 

bonanza económica en el que lo que se pretende es incrementar los rendimientos o 

mejorar la eficiencia de la empresa, pero no superar la situación de insolvencia.  

 

 Las distintas finalidades de una y otra norma explican, en cierta medida, las 

dificultades que se observa cuando en el marco de un concurso se intenta adoptar una 

modificación estructural, pues se trata de normas que parten de presupuestos distintos y 

cuyas finalidades tampoco son coincidentes2.  

 

 En el presente trabajo se tratará de poner de manifiesto el alcance de las 

modificaciones estructurales como medida de saneamiento de la empresa en crisis, así 

como algunos de los problemas de integración que surgen al tratar de adoptar una 

modificación estructural en la práctica. Asimismo, se analizarán cuáles han sido las 

soluciones aportadas por la doctrina y jurisprudencia a dichos problemas.  

 

 Finalmente, se aborda el estudio de un caso real, la reestructuración de 

PESCANOVA S.A., en la que se ha planteado y adoptado con éxito varias modificaciones 

estructurales.  

 

 

 I. El principio de conservación de las empresas en crisis 
 

 Cuando el sujeto insolvente es una empresa, la dimensión y trascendencia de las 

consecuencias de la quiebra, ha llevado al Derecho encargado de las situaciones de 

                                                           
2 ORTIZ MÁRQUEZ, M., (2017). “Las modificaciones estructurales como vía de…”., cit., pág. 19.  
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insolvencia y consecuentemente al Derecho concursal, a afrontar los retos de una 

verdadera revolución socio económica.   

 

 Esta realidad, agravada con la llegada de la crisis que sufre la economía mundial 

desde el año 2007, a grandes rasgos y a los efectos que ahora nos interesa, ha dejado ver 

las carencias que presentaba el tradicional modelo solutorio, cuya finalidad era satisfacer 

a la mayoría de acreedores a través de un convenio de reestructuración de pasivo -

fundamentalmente de quitas y/o esperas- o, en su defecto, con la liquidación de la empresa 

o el deudor concursado para proceder a satisfacer a los acreedores según el principio de 

la pars conditio creditorum.  

 

 Este modelo ha resultado ser insuficiente para obtener el saneamiento de las 

empresas en crisis, y por ello, dada la gravedad de la crisis económica, que ha conllevado 

la destrucción del noventa por ciento del tejido empresarial español, el legislador 

concursal, desde el año 2009 ha ido introduciendo una serie de medidas –a través de 

distintas reformas- dirigidas a conseguir el saneamiento de la empresa en crisis3.  

 

 Con las reformas operadas en los años 2014 y 2015 se han incorporado a nuestra 

Ley Concursal una serie de instrumentos que permiten, en cierto modo, reestructurar la 

empresa o conseguir su saneamiento. No obstante, la doctrina ha señalado que desde el 

punto de vista de la reestructuración estas medidas tienen un alcance limitado y siguen 

resultando insuficientes 4. 

                                                           
3 ORTIZ MARQUEZ, M. (2015). “La transmisión de empresa en concurso”, en Anuario de Derecho 

Concursal nº 34. Parte de problemas y cuestiones, Editorial Civitas S.A. Pamplona., págs. 33 y ss.  ORTIZ 

considera que las nuevas medidas conservativas o de saneamiento introducidas pueden englobarse en tres 

grandes bloques. Primero, se puso el acento en una fase anterior al concurso estableciendo las soluciones 

preconcursales; el segundo bloque corresponde al relativo a las medidas que permiten obtener el 

saneamiento de la empresa en crisis mediante la reestructuración del pasivo y de la propia empresa 

concursada; y, el tercero en relación a aquellas reformas que aseguran la conservación de la actividad 

profesional a través de su transmisión a un tercero. 

 

4 ORTIZ MÁRQUEZ, M., (2015). “La transmisión de empresa…”., cit., pág. 44. ORTIZ destaca “que las 

reformas abordadas en materia de transmisión de empresa por el Real Decreto-ley 11/2014, con el objetivo 

de facilitar la conservación de las empresas concursadas que sean económicamente viables, supone un 
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 En este sentido, es preciso destacar que tanto el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 

de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la 

evolución de la situación económica, como en la Ley 38/2011, de 10 de octubre de 

Reforma de la Ley Concursal, coinciden en señalar que el contexto que rodeó la 

aprobación de la Ley Concursal del año 2003 nada tiene que ver con la situación de crisis 

de la economía mundial y que ha tenido su reflejo en las empresas españolas. Así, el 

Preámbulo de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en su párrafo I, expresamente dispone 

que:  

 

“El deterioro de la situación de crisis económica ha acentuado 

determinados aspectos de la legislación que han resultado disfuncionales 

y ha puesto de manifiesto el incumplimiento de uno de los propósitos de la 

ley, la conservación de la actividad profesional o empresarial del 

concursado, pues la mayoría de los concursos que se tramitan concluyen 

en la liquidación de la empresa, el cese de la actividad y el despido de 

trabajadores”.  

 

Asimismo, en su párrafo V, apunta como otra de las finalidades de la reforma favorecer 

la solución conservativa del concurso y añade que ello,  

 

“se plasma en el reforzamiento de la posibilidad de realizar 

modificaciones estructurales durante el concurso de acreedores”. 

 

                                                           
avance respecto al régimen anterior a la Reforma. Sin embargo, la introducción de este tipo de medidas de 

reestructuración hubiera hecho necesario abordar una reforma integral de la Ley Concursal. Las medidas 

de reestructuración contenidas en el Real Decreto-ley 11/2014 se incorporan a una norma, la Ley Concursal 

del año 2003, que no estaba diseñada para reestructurar las empresas en crisis con el objetivo de conseguir 

su saneamiento y se hace sobre la base de una reforma preconcursal, la reforma introducida por el Real 

Decreto-ley 4/2014 de 7 de marzo. Por estos motivos, cuando se intenta trasladar las medidas de 

reestructuración empresarial incorporadas por el Real Decreto-ley 11/2014 a la Ley Concursal surgen 

problemas de fondo, entre otras razones, por la discordancia que existe entre el diseño original de la Ley y 

las piezas que ahora se incorporan”.  
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 En igual sentido, lo expresa LEÓN SANZ “los sistemas tradicionales de la quiebra 

se han revelado insuficientes como cauce para resolver las crisis de las grandes empresas. 

Como se suele decir de forma expresiva, las grandes empresas no pueden quebrar. La 

dimensión y trascendencia que presentan para los intereses económicos generales justifica 

que se busquen fórmulas que eviten que se tenga que proceder a su liquidación. La 

solución de la crisis tampoco se puede llevar a cabo ordinariamente mediante un convenio 

que tenga por objeto una mera reducción o un aplazamiento del pasivo, sino que se 

requieren la adopción de medidas de saneamiento de mayor entidad5”.  

 

 Por otro lado, en relación a la reforma de marzo de 2014, relativa a los acuerdos 

de refinanciación, el profesor LEÓN SANZ ha señalado que la finalidad de la reforma de 

marzo es facilitar la continuidad de las empresas que se encuentran en situaciones de 

dificultades económicas mediante acuerdos del deudor con sus principales acreedores que 

permitan llevar a cabo una reestructuración de la empresa, de los fondos propios y del 

pasivo. Y añade que, el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, planteaba, sin embargo, 

el problema de la asimetría y las diferencias no solo de contenido, sino, sobre todo, de 

concepción entre el régimen de los acuerdos de refinanciación preconcursales y la Ley 

Concursal. Esta asimetría se ha intentado corregir en la medida de lo posible durante la 

tramitación parlamentaria de la reforma concursal y es la razón que explica esta nueva 

reforma concursal llevada a cabo por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre6. 

 

 En esencia, una reestructuración empresarial es un proceso de trasformación que 

se produce dentro de una organización para adaptarse mejor a un nuevo modelo 

empresarial, a fin de mejorar el funcionamiento de la empresa y ser más competitivos en 

un mercado cada vez más cambiante.  

 

                                                           
5 LEÓN SANZ, FRANCISCO JOSÉ. (2013). “La reestructuración empresarial como solución de la 

insolvencia”, en Anuario de Derecho Concursal nº 30, Editorial Civitas, S.A., pág. 7. 

 

6 LEÓN SANZ, FRANCISCO JOSÉ., (2014). “La reforma de los acuerdos de refinanciación 

preconcursales” en El Notario del Siglo XXI., Revista online del Colegio Notarial de Madrid, núm. 56., 

www.elnotario.com. 

 

http://www.elnotario.com/
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 A pesar de que se trata un fenómeno en franca expansión internacional, sobre el 

que todo el mundo se ha contagiado, señalar que el uso de la reorganización o 

reestructuración societaria como vía para evitar, en sentido estricto, una insolvencia, o 

como solución, para superarla, es una cuestión reciente en el ordenamiento jurídico 

español. Y, además lo cierto es que tal y como apunta ORTIZ MÁRQUEZ, en España el 

modelo no se ha impuesto con las mismas reglas que rigen su aplicación en los Estados 

Unidos, donde prácticamente se admite adoptar cualquier tipo de medida para sanear 

siempre y cuando se cumpla con unos requisitos7. 

 

Esperemos que se avance en el sentido del derecho de Estados Unidos, a propósito 

de la reciente aprobación el 6 de junio de 2018,  por el Consejo de la Unión Europea de 

la Propuesta de Directiva Del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de 

reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia 

de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se 

modifica la Directiva 2012/30/UE y que nuestro legislador aproveche su transposición 

para hacer avances que permiten sanear la empresa en crisis mediante su reestructuración. 

 

Resulta innegable que la reestructuración empresarial, en conexión con las 

situaciones de crisis económica, constituyen una vía para resolver las situaciones de 

insolvencia empresarial como alternativa a la liquidación de la quiebra o a los convenios 

tradicionales de aplazamientos o reducción del pasivo. Al interrelacionar reestructuración 

empresarial y concurso las ventajas son patentes dado que en su intersección convergen 

los dos principios esenciales de la normativa concursal, es decir, la satisfacción de los 

acreedores y la conservación de las empresas en crisis, posibilitando que las empresas 

superen su insolvencia, y asegurando la continuación de las relaciones jurídicas de la 

                                                           
7 ORTIZ MÁRQUEZ, M., (2017). “Las modificaciones estructurales como vía de …”., cit., pág. 20; “En 

la actualidad el ordenamiento concursal norteamericano es el referente porque cuenta con un conjunto de 

instrumentos preconcursales y concursales que dan repuesta prácticamente a todas las necesidades de las 

empresas en crisis. El ordenamiento jurídico norteamericano (…) parte de la premisa de que el saneamiento 

de la empresa en crisis tiene mayores beneficios para todas las partes afectadas por la crisis que la 

liquidación en favor de los acreedores”. 
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sociedad insolvente. No deben verse como algo extraño, que obligue a extremar las 

cautelas o a incrementar la suspicacia ante la sospecha de fraude o pensar que con ellas 

se pretenden eludir normas de orden público. Pero no se puede negar que, la 

reestructuración empresarial requiere de un tratamiento adecuado que hagan posible su 

realización como solución a la crisis empresarial.  

 

Al respecto la doctrina afirma que “la reestructuración empresarial requiere de 

procedimientos específicos diferentes de los tradicionales de la liquidación concursal o 

del convenio preventivo. Estos procedimientos concursales de reorganización se 

complementan con la previsión de cauces que permitan anticipar la solución de las 

dificultades económicas por vías menos costosas que el concurso para los acreedores y 

también para los socios. Se trata de procedimientos de reestructuración societaria que 

pueden requerir del apoyo judicial y que permiten lograr el saneamiento y la continuidad 

de la empresa con el sacrificio de los socios pero sin alterar las posiciones de los 

acreedores o haciéndolo únicamente con su consentimiento8”. En el mismo sentido añade 

que “asimismo, desde la perspectiva de lograr la continuidad de la empresa, resulta 

necesario –y no se ha hecho por la Ley Concursal- el establecimiento de supuestos típicos 

del concurso de reestructuración o reorganización empresarial, además de los previstos 

en la regulación de las modificaciones estructurales9”. 

 

Tal configuración en nuestro ordenamiento jurídico trae causa de que la finalidad 

esencial del concurso es la satisfacción de los acreedores10, alejándolo de los modelos 

                                                           
8 LEÓN SANZ, F.J., “La reestructuración empresarial como…”., cit., pág. 9. 

 

9 LEÓN SANZ, F.J., “La reestructuración empresarial como…”, cit., pág. 16. 

 
10 Párrafo II de la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal. “La unidad del 

procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la ley lo dota, que permite su 

adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de 

los acreedores, finalidad esencial del concurso. “(…).  

 

En el Párrafo VI aclara “La finalidad de conservación de la actividad profesional o empresarial del 

concurso puede cumplirse a través de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad. 

Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de la empresa, un convenio de continuación puede 
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más avanzados en materia de modificaciones estructurales y generando numerosas 

controversias11.  

 

El legislador español claramente se decanta, por lo que lejos de satisfacer los 

objetivos pretendidos, la situación actual provoca inseguridad jurídica a las sociedades 

interesadas en superar su situación de crisis mediante una operación de reestructuración 

o reorganización societaria y, da lugar a que este tipo de medidas sean adoptadas 

                                                           
ser un instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no solo de 

los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses”. 

 

11 ORTIZ MÁRQUEZ, M., “La transmisión de la empresa…”., cit., pág. 37., “En Estados Unidos se ha 

regulado un procedimiento denominado cram down, en virtud del cual el plan de reestructuración 

empresarial puede ser confirmado por el Tribunal con efecto vinculante, incluso, para los acreedores 

garantizados, aunque estos no lo hayan consentido si han sido observadas las garantías legales (artículo 

1129, a Bankruptcy Code), y siempre que el plan de reestructuración haya sido aprobado por, al menos, una 

categoría de acreedores y prevea, como mínimo, una satisfacción de los acreedores disconformes 

equivalente a la que obtendrían en caso de que la empresa fuese liquidada. El plan de reestructuración podrá 

ser confirmado por el Tribunal siempre que sea justo y equitativo y no discrimine injustamente a los 

acreedores que no lo hubieses consentido y que se cumplan ciertos requisitos que varían en función de la 

clase de acreedor o interesado que no lo hubiese consentido (artículo 1129, b).  

 

 El ordenamiento italiano, por su parte, ha incorporado la posibilidad norteamericana de vincular a 

los acreedores garantizados dotados de prenda e hipoteca por el concordato –de reestructuración de pasivo 

o reestructuración empresarial-. Esta posibilidad ha sido denominada por la doctrina como cram down a la 

italiana. En concreto, la Legge Fallimentare Ha previsto la posibilidad de que el concordato, tanto ordinario, 

como preventivo pueda prever que los acreedores dotados de prenda e hipoteca no sean satisfechos 

íntegramente, siempre que la propuesta contemple una satisfacción equivalente a la que se obtendría en 

caso de liquidación. Se regula, por tanto, la posibilidad de que los acreedores privilegiados se vean afectados 

por un concordato sin contar con su consentimiento y sin que sea necesario, ni si quiera, que hayan 

participado en su aprobación. Y, además, la Legge Fallimentare, da un paso más reconociendo la 

posibilidad de que el Tribunal homologue el concordato incluso si se hubiesen presentado oposiciones a la 

homologación, siempre que hubiese sido aprobado por las mayorías legales, si se considera que los créditos 

de los que son titulares los acreedores que se han opuesto – que pueden ser garantizados- van a ser 

satisfechos por el concordato en una medida equivalente, nunca inferior, a la que obtendrían en caso de que 

la crisis se resolviese por cualquier otra vía concretamente practicable (artículo 129.5 L. Fall respecto 

concordato ordinario y 180.4 L. Fall  por lo que se refiere al concordato preventivo). 
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únicamente en casos extraordinarios de grandes empresas apoyadas fuertemente por 

entidades bancarias, y excluyéndose de tal posibilidad a las pequeñas y medianas 

empresas que carecen de los recursos sociales y económicos y de los apoyos necesarios 

para embarcarse en tan peligrosa acción.  

 

Al respecto afirma el profesor LEÓN SANZ, que “la configuración del 

procedimiento concursal para alcanzar el objetivo de la conservación de la empresa y la 

continuidad de la actividad empresarial resulta bastante aparente. Los elementos 

estructurales básicos del procediendo establecido en la Ley Concursal se corresponden en 

realidad con los sistemas tradicionales de la quiebra. (…) Como en los sistemas 

tradicionales de ordenación de la quiebra, el procedimiento concursal tiene como 

finalidad esencial la satisfacción de los acreedores. La reestructuración empresarial se 

concibe en todo caso como un instrumento para lograr una mayor satisfacción de los 

acreedores, pero no es una finalidad en sí misma, a diferencia de los que sucede de manera 

paradigmática en el Derecho norteamericano12”.  

 

 Al abordar el presente trabajo resulta inevitable mencionar, aunque tan solo sea a 

efectos ilustrativos, que, si bien no existe una regulación específica y sistemática del 

régimen jurídico aplicable a la reestructuración de sociedades mercantiles en concurso, el 

legislador sí se ha preocupado de establecer un régimen de reestructuración adecuado 

para las sociedades de créditos en crisis13. Previéndose una amplia batería de 

procedimientos paraconcursales apoyados no solo por el Fondo de Garantía de Depósito 

sino, también, por distintos recursos públicos que garantizan la viabilidad de tales 

procedimientos.  

 

                                                           
12 LEON SANZ, F.J.  “La reestructuración empresarial como…”., cit., pág. 13 y ss.  

 

13 ORTIZ MÁRQUEZ, MARTA. (2013). Las modificaciones estructurales y el procedimiento concursal. 

Tesis Doctoral. Universidad CEU San Pablo. Disponible en http://hdl.handle.net/10637/5483., págs. 524 y 

ss. Esta Disposición Adicional Tercera lo que establece es que “el deber de solicitar la declaración de 

concurso no será exigible a la entidad de crédito que, dentro de los supuestos previstos, haya presentado 

un plan de reestructuración según las disposiciones del referido Real Decreto Ley”. 

 

http://hdl.handle.net/10637/5483
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 Así, la Ley Concursal prevé en su Disposición Adicional Tercera un reenvío 

normativo a la legislación específica para las entidades de créditos, empresas de servicios 

de inversión y entidades aseguradoras, cuyas situaciones de crisis se resolverán conforme 

a lo dispuesto en la vigente Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y 

resolución de entidades de créditos, norma que deroga el anterior Real Decreto Ley 

24/2012, de 31 de agosto. 

 

 A pesar de que no se puede hablar de grandes diferencias sino más bien de grandes 

similitudes es llamativo que la solución que la norma prevé para las reestructuraciones de 

entidades de créditos en crisis no permita su aplicación comparativa con el resto de 

sociedades mercantiles, entre otros motivos, por la distinta finalidad perseguida por la 

norma en ambos supuestos. Dado que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de 

sociedades mercantiles, las soluciones previstas para las entidades de créditos en crisis no 

persiguen como objetivo principal la satisfacción de los derechos de los acreedores, sino 

la estabilidad financiera y la supervivencia del sector bancario y financiero en sí mismo14.  

 

 

 

 II. La modificación estructural como objeto principal del convenio  

 

Régimen jurídico. Centrándonos en la posibilidad de efectuar modificaciones 

estructurales en sociedades concursadas y, más específicamente, en sede de convenio, 

resulta preciso indicar que existen únicamente tres referencias recíprocas, y prácticamente 

residuales en nuestro ordenamiento jurídico en torno a la posibilidad de realizar 

modificaciones estructurales de las sociedades en concurso a saber: 

 

                                                           
14 LEÓN SANZ, F.J., “La reestructuración empresarial ….”., cit., pág. 19; En este sentido, “La solución de 

las situaciones de dificultades económicas de las entidades de crédito no tienen como finalidad prioritaria 

la satisfacción de los acreedores mediante la liquidación de los bienes y derechos de la entidad, sino que se 

basa en los principios de viabilidad, reparto de la carga (burden sharing) y limitación de las distorsiones de 

la competencia, de modo que se promueva la estabilidad financiera y se contribuya a la flexibilidad del 

sector bancario.” 
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1º.- La primera referencia la encontramos en el artículo 100.3 Ley Concursal15, 

titulado “Contenido de la propuesta de convenio”, del siguiente tenor literal. 

 

 “En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del 

patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la 

alteración de la clasificación de créditos establecidas por la Ley, ni de la 

cuantía de los mismos fijadas en el procedimiento, sin perjuicio de las 

quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión escisión o 

cesión global de activo y pasivo de la persona jurídica concursada.” 

 

                                                           
15 ORTIZ MÁRQUEZ, M., Las modificaciones estructurales y el …, cit. 1124., “En la redacción original 

sólo se admitía la fusión o escisión, pues todavía no se había aprobado la Ley de Modificaciones 

Estructurales de las Sociedades Mercantiles, Ley 3/2009, de 3 de abril. La Ley de Modificaciones 

Estructurales amplia las posibles modificaciones con la incorporación de la figura de la cesión global de 

activo y pasivo y con la segregación. No obstante, aunque el artículo 100.3 de la Ley Concursal no haga 

referencia a la segregación dicha posibilidad es admitida de forma mayoritaria por la doctrina, que además 

señala que es de las modificaciones estructurales cuya adopción en el concurso tendrá mayores 

posibilidades de éxito. Igualmente, aunque la Ley Concursal tampoco haga referencia a la transformación, 

también se entiende admitida por la doctrina, aunque la transformación no suele tener mucho interés en este 

momento”.  

 

Volviendo a la redacción original de la norma, es preciso destacar que el artículo 100.3 de la Ley Concursal 

se incorporó durante la tramitación parlamentaria, como una Enmienda propuesta por el Grupo 

Parlamentario catalán, (Convergència i Uniò), Enmienda núm. 516, BOCG, Congreso de los Diputados, 

Serie A, núm. 101-15, de 2 de diciembre de 2002, pág. 291, que consideraron que <<no está de más 

recordar la posibilidad de acudir a reestructuraciones societarias tales como la fusión o escisión, que 

tantas ventajas pueden reportar para el mantenimiento de las unidades productivas con los consiguientes 

puestos de trabajo>>. La incorporación a última hora de esta posibilidad es uno de los motivos en los que 

la doctrina justifica su carácter impreciso. 
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 2º.- La segunda referencia la encontramos en el artículo 190.2 Ley Concursal que, 

con ocasión de la determinación del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado 

dispone lo siguiente: 

 

“El juez podrá aplicar el procedimiento abreviado cuando el deudor 

presente propuesta anticipada de convenio o una propuesta de convenio 

que incluya una modificación estructural por la que se transmita su activo 

y su pasivo.” 

 

3º.- La tercera y última referencia la encontramos en el artículo 93.2 Ley de 

Modificaciones estructurales, titulado “Traslado del domicilio social al extranjero”, en 

la que se contiene la única referencia en toda la ley al concurso de acreedores, indicando 

al respecto lo siguiente: 

 

“No podrán trasladar el domicilio al extranjero las sociedades en 

liquidación ni aquellas que se encuentren en concurso de acreedores”. 

  

 Puede comprobarse fácilmente cómo la dificultad fundamental que se plantea a la 

hora de realizar una modificación estructural de una sociedad en concurso es la absoluta 

falta de regulación de la materia, limitándose la norma a admitir una posibilidad más -

aunque de forma residual- en el convenio concursal, sin prever un procedimiento 

adecuado y, dejando a los operadores jurídicos la tarea de interpretar e integrar ambas 

normas16. 

 

Se desprende de su configuración legislativa que son operaciones comunes y que 

no conllevan especialidades, y, aunque lo cierto es que están llamadas a convivir, esta 

situación plantea numerosos interrogantes entorno a cómo llevar a cabo una modificación 

estructural en el seno del convenio. Además, el tratamiento de estas cuestiones varia con 

                                                           
16 ORTIZ MÁRQUEZ, M., “Las modificaciones estructurales y …”., cit., pág. 436., “la Ley Concursal no 

se ha preocupado en establecer especialidades en el procedimiento corporativo, no contempla medidas para 

los socios o para los terceros implicados (…)” “(…) De modo ineludible hay que realizarlas aplicando el 

régimen general de la Ley de Modificaciones Estructurales”. 
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cada operación, si la sociedad en concurso es la sociedad transmitente o la sociedad 

beneficiaria y también si la sociedad subsiste o se extingue como consecuencia de la 

modificación estructural.  

 

 En estos casos, en los que se pretende adoptar una modificación estructural en fase 

de convenio, como ya se ha apuntado, es necesaria la integración de la Ley Concursal y 

la Ley de Modificaciones Estructurales, ante la falta de regulación de un procedimiento 

específico para su adopción. Pero el mismo análisis cabria hacerlo también cuando la 

modificación estructural se plantea en la fase común, en fase de liquidación o, incluso, en 

el marco de un acuerdo de refinanciación17. Integración que es muy compleja porque se 

trata de leyes diferentes, con finalidades que no son coincidentes y que presentan técnicas 

diversas, lo que se traduce en numerosos problemas de coordinación, de difícil solución 

vía interpretativa que han provocado que desde que empezara a aplicarse la Ley Concursal 

hayan sido contadísimas las ocasiones en las que se haya adoptado una modificación 

estructural en el seno del concurso. 

  

 

 III. Ley Concursal, Ley de Modificaciones Estructurales y el resto 

de normas corporativas de aplicación. Problemas de integración  

 

 Es conveniente comentar en este punto, que en el presente trabajo se abordan 

algunos de los problemas interpretativos y de integración que surgen en relación a los 

supuestos de modificaciones estructurales en la fase de convenio, pero es preciso dejar 

constancia de que se observan en muchos otros aspectos. Desde esta perspectiva, cabría 

realizar un análisis sobre el significativo hecho de si es posible o no la denegación de la 

inscripción en el Registro Mercantil de una modificación estructural objeto de un 

                                                           
17 ORTIZ MÁRQUEZ, M., “Las modificaciones estructurales como vía…”., cit., pág. 7., Artículos 148 y 

149 de la Ley Concursal.  Sobre la preferencia de la enajenación unitaria de la empresa y el interés de 

conservar la empresa por parte del legislador, se pronuncia la propia Exposición de Motivos de la Ley 

Concursal, párrafo VI y VII, tanto en la fase de convenio, como en la liquidación, salvo que resulte más 

favorable para los intereses del concurso, es decir, para la satisfacción de los acreedores, la enajenación 

individual de los bienes que componen la empresa. 

 



 
 

15 
 

convenio aprobado judicialmente. Más allá del derecho de oposición, podría plantearse 

otro interrogante, sobre si los acreedores con privilegios especial podrían de facto impedir 

la realización efectiva de la modificación estructural mediante ejecución de los bienes 

sobre el que recayera su garantía a través del ejercicio del derecho de ejecución separada 

previsto en los artículos 56 y 57 de la Ley Concursal. Pero, sin poder entrar en esto, lo 

cierto es que la viabilidad de una modificación estructural como objeto del convenio 

presenta sus dificultades más graves por la ausencia de un procedimiento específico para 

llevarlas a cabo.  

 

 En cualquier caso, el carácter heterogéneo y el número de combinaciones posibles 

en la relación entre las modificaciones estructurales típicas y el concurso de acreedores 

en el ordenamiento español es tan amplio que el estudio de la relación entre estas dos 

figuras será afrontado en líneas generales, dado que entrar en las particularidades de cada 

una de ellas es un objetivo inabarcable en un trabajo de estas características, centrándose 

el presente estudio en intentar realizar un acercamiento preliminar -aunque sistemático- 

de la realidad jurídica actualmente existente en nuestro ordenamiento jurídico sobre la 

materia18. 

 

A continuación, se van a tratar algunas de las cuestiones que han sido planteadas 

por la doctrina y la jurisprudencia en relación a la adopción de una modificación 

estructural en el seno del convenio, centrándonos en las tres dificultades que han sido 

estudiadas con más detalles. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Para un estudio más pormenorizado de los distintos problemas de interpretación y ejecución que surgen 

en relación a cada una de las modificaciones estructurales vid.: ORTIZ MÁRQUEZ, M., Las 

modificaciones estructurales y el procedimiento concursal. Tesis Doctoral. Universidad CEU San Pablo. 

Disponible en http://hdl.handle.net/10637/5483., págs., 436 a 551.  

 

http://hdl.handle.net/10637/5483
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 III.I Orden de adopción de los acuerdos.  

   

 Como se ha señalado, para las sociedades en concurso no existe ninguna 

especialidad respecto al procedimiento corporativo general, sino que, en el caso de que 

una modificación estructural sea proyectada sobre el contenido de un convenio, lo 

relevante será determinar qué acuerdo debe llevarse a cabo antes, puesto que, si bien 

resulta necesario seguir ambos procedimientos, surge el problema de que los tiempos del 

concurso y de la modificación estructural son muy diversos entre sí19. 

 

Ni la legislación concursal ni la declaración de concurso priva a una sociedad de 

su autonomía organizativa20. Por tanto, la decisión sobre una hipotética modificación 

estructural de la sociedad concursada recae sobre los socios de las sociedades 

participantes; que la deben aprobar por mayoría reunidos en Junta General. Pero esta 

realidad ha de conjugarse con el hecho de que tal acuerdo forme parte esencial del 

convenio de la concursada, que ha de ser aprobado en todos sus términos por sus 

acreedores –ordinarios y en la mayoría de los casos, privilegiados-. 

 

En este punto, ha de señalarse que las mayorías necesarias para la adopción de 

estos acuerdos fue modificada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, que modifica la Ley 

de Sociedades de Capital. En virtud de la cual, actualmente, se exige una mayoría de dos 

tercios del capital social para la adopción de una fusión, escisión o cesión global de activo 

y pasivo, en sociedades de responsabilidad limita (artículo 199 de la Ley de Sociedades 

de Capital) mientras que para las sociedades anónimas es exigible el cincuenta por ciento 

del capital suscrito con derecho a voto en primera convocatoria, bastando el veinticinco 

por cierto en la segunda (artículos 194 y 201 de la Ley de Sociedades de Capital).  

                                                           
19 ORTIZ MÁRQUEZ, M., “Las modificaciones estructurales como…”., cit., pág. 9.  

 
20 BELTRAN SANCHEZ, E., (2011)., “Modificaciones estructurales y el concurso de acreedores”, en 

Derecho de sociedades y concurso. Cuestiones de actualidad en un entorno de crisis. VITOLO, D.., et al., 

(dirs), Comares, Granada; pág. 495; En el mismo sentido LARGO GIL, RITA. (2008). “El convenio 

concursal mediante la modificación estructural de la sociedad concursada. Algunas consideraciones a los 

cuatro años de entrada en vigor de la Ley Concursal”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 

nº 9, Sección Estudios, Segundo semestre. pág. 87. 
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Así como que las mayorías necesarias para aprobar el convenio ascienden tras la 

reforma realizada a la Ley Concursal mediante la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas 

urgentes en materia concursal, al 65% del pasivo ordinario (124. 1 b. Ley Concursal) y, 

además, el voto favorable del 75% del pasivo privilegiado de una misma clase (134. 3 b. 

Ley Concursal). En este caso, el cómputo se hará de acuerdo con las subcategorías o 

clases establecidas en el artículo 94. 2 Ley Concursal, por lo que se requiere el 75% de 

los acreedores laborales, el 75% de los acreedores públicos, el 75% del pasivo financiero, 

y, en caso que los haya, el 75% de los otros acreedores privilegiados.  

 

De igual modo, es necesario señalar que se trata de una cuestión resuelta de facto, 

pero sobre la que la jurisprudencia y la doctrina ha ofrecido distintas soluciones al 

respecto. Existiendo dos corrientes diferenciadas y enfrentadas entre sí. 

 

Así, por una parte, la doctrina considera que, ante un supuesto de estas 

características, debería procederse en primer lugar a la aprobación de la modificación 

estructural por mayoría de socios para, una vez adoptada, someter la misma dentro del 

convenio a la aprobación de los acreedores.  

 

En este orden, quienes defienden esta postura argumentan que en el supuesto de 

que el convenio se aprobara antes que la modificación estructural contenida en el mismo, 

nos encontraríamos ante un escenario de convenio sometido a condición, el cual se 

encuentra expresamente prohibido por la norma salvo en los supuestos de concursos 

conexos. Y, además, sostienen que la Junta General es el órgano soberano, y que situar 

en primer nivel la aprobación del convenio supone que la modificación estructural 

dependería de la decisión de los acreedores en lugar de la voluntad de los socios, aunque 

reconocen que el hecho de que la modificación estructural forme parte de un convenio no 

aprobado por mayoría de acreedores constituye un inconveniente para posibles 

interesados en participar en la operación21.  

                                                           
21 PULGAR EZQUERRA, JUANA. (2009). “Modificaciones estructurales y concurso de acreedores en el 

marco de la Ley 3/2009, de 3 de abril”, en Diario de la Ley, nº 7265, Sección Doctrina, de 20 de octubre., 

pág. 263 y ss., en relación a dicho extremo expresamente señala que “se habría alcanzado la previsión que 

de manera inderogable otorga ex lege la competencia para adoptar el acuerdo de modificación estructural 
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En este mismo sentido se pronunció el Auto del Juzgado de lo Mercantil, nº 7 de 

Madrid, de 23 de julio de 2008, dictado en el concurso de FORUM FILATÉLICO, S.A. 

por el que se inadmitió a trámite la propuesta de convenio presentada por las concursadas, 

por infracción legal de su contenido, y se declaró de oficio la apertura de la fase de 

liquidación.  

 

Sobre este extremo, el tribunal considero que el hecho de que la operación tuviera 

que pasar por la junta era condicionar la propuesta, y que esta condición era rechazada 

por la normativa. Afirmando que “además de lo expuesto debe indicarse que la eficacia 

del convenio se hace depender para su eficacia de acontecimientos futuros como (…) la 

conversión de la concursada Sociedad Anónima en una Sociedad Limitada (…)”. Estas 

operaciones constituyen, como acontecimientos futuros e inciertos, auténticas 

condiciones, pues las operaciones societarias requieren de la aprobación de la Junta de 

accionistas de la sociedad (…), circunstancia éstas que no dependen de la exclusiva 

voluntad del proponente. El legislador ha querido que la obligación contraída en la 

propuesta de convenio sea una obligación pura y así el artículo 101 de la Ley concursal 

establece que: La propuesta que someta la eficacia del convenio a cualquier clase de 

condición se tendrá por no presentada. Esta condición no tiene por qué ser expresa, 

puede ser implícita y como se ha descrito la eficacia del convenio se hace depender de 

una serie acontecimientos, indicados en el párrafo precedente, que son auténticas 

condiciones, contenido que infringe las previsiones de la ley concursal y que deben ser 

analizadas en este momento procesal”. 

 

No obstante, hoy esta idea debe entenderse superada, y por el contrario la mayoría 

de la doctrina defiende que en primer lugar debe aprobarse el convenio por mayoría de 

acreedores y, una vez éste resulte aprobado, se ha de someter la modificación estructural 

a la deliberación y aprobación por los socios. 

 

Para sostener esta tesis, estos autores, entre los que destaca BELTRÁN 

SÁNCHEZ, sostienen que “la aprobación de un convenio de estas características antes 

                                                           
a la junta, pues en primera instancia en la práctica serían los acreedores los que, antes de pronunciarse los 

socios, decidirían sobre el proceso de modificación estructural”. 
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de que este haya sido aprobado por sus respectivas juntas de socios, no supone que el 

convenio este sometido a condición. En la mayoría de los casos tal clausula no constituiría 

una condición en sentido técnico jurídico, es decir, un suceso futuro e incierto (artículo 

1113 Código Civil) de cuya verificación se haga depender la novación, (artículo 135 

Código Civil) sino que la aprobación parte de los socios es la vía para que esta pueda 

contemplarse. Más bien hay que pensar que la modificación estructural constituye en 

realidad el contenido mismo del convenio de manera que si no llegara a completarse 

estaríamos hablando de un incumplimiento de convenio, que es algo muy diferente a tener 

una cláusula por no puesta22”. 

 

En el mismo sentido lo afirma LARGO GIL, cuando asegura que “la modificación 

estructural está al servicio del concurso, es decir, sin este la modificación decae, por lo 

que hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar el principio de economía procesal23”. 

 

Tal postura es la aplicada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra en el 

Auto del concurso voluntario 89/2013, del grupo PESCANOVA, S.A., donde a diferencia 

de lo ocurrido en el concurso de FORUM FILATÉLICO, se admite a trámite y, 

posteriormente, se aprueba una propuesta de convenio que contiene no sólo una 

transformación de la concursada, sino un conjunto de operaciones de reestructuración que 

no habían sido sometida a la consideración de la Junta General de la propia sociedad24.  

 

 

                                                           
22 BELTRÁN SANCHEZ, E., “Modificaciones estructurales y el concurso …”., cit., págs. 496 y ss. 

 

23 LARGO GIL, R., “El convenio concursal mediante la modificación estructural …”, cit., pág. 88. 

 

24 La propuesta de convenio de acreedores que presenta PESCANOVA S.A. en el concurso voluntario de 

acreedores tramitado bajo el nº 98/2013 ante el Juzgado de los Mercantil de Pontevedra, es aprobada 

mediante sentencia de 23 de mayo de 2014. Mientras, que las operaciones de reestructuración son aprobadas 

por Junta General Extraordinaria el 29 de septiembre de 2015; aprobada por 16.987.128 votos, un 98´66% 

del capital social presente o representado. Asistentes a la Junta 59´91% del capital social.  
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 III.II. Sobre la protección de los acreedores y los medios de oposición a la 

modificación estructural.  

 

 Otra de las cuestiones que surgen cuando se trata de adoptar una modificación 

estructural en el seno de un convenio es la relativa a la coordinación de los medios de 

oposición concursales y societarios. 

 

 Sobre este asunto vamos a observar las peculiaridades que se producen sobre el 

régimen general del conocido derecho de oposición a la escisión o fusión de las 

sociedades mercantiles al coexistir con la normativa concursal, y ello, una vez más, al 

objeto de poner de manifiesto los solapamientos innecesarios y las duplicidades de tutelas 

derivadas de la inexistencia un régimen específico. 

 

 De este modo, la Ley de Modificaciones Estructurales en sus artículos 44 y 88, 

titulados “Derecho de oposición de los acreedores”, prevé un mecanismo de garantía 

para los acreedores cuyos créditos no se encuentren vencidos ni estén debidamente 

garantizados. En tales artículos a estos acreedores se les otorga la facultad de oponerse al 

proyecto de cualquier modificación hasta tanto no se garanticen sus créditos, y ello al 

entender que la modificación estructural supone para los acreedores una novación 

contractual que en principio exigiría el consentimiento de los mismos para que se llevara 

a cabo25.  

 

 No puede dejar de reseñarse sobre este asunto que el legislador, en el año 2012, 

mediante la reforma a la Ley de Modificaciones Estructurales realizada por la Ley 1/2012 

de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de 

fusiones y escisiones de sociedades de capital difumina realmente el derecho de 

oposición, pero a pesar de ello no corrige de modo definitivo el problema.  

 

                                                           
25 Articulo 1255 Código Civil, “Los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.   
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 De este modo, hasta el año 2012, si cualquier acreedor con derecho a ello mostraba 

su oposición a la operación, la misma no podría llevarse a cabo salvo que le fueran 

otorgadas garantías que cubriesen la totalidad de su crédito.   

 

No obstante, tras la mencionada reforma y, como ya se ha apuntado, el derecho 

de oposición de los acreedores ha perdido gran parte de su virtualidad al permitirse la 

aprobación de modificación estructural a pesar de que los acreedores se hayan opuesto en 

tiempo y forma. (artículo 44. 4 Ley de Modificaciones Estructurales26). Pero, a pesar de 

lo expuesto, la aplicación práctica de tal régimen continúa planteado dudas de aplicación 

en los supuestos de sociedades en concurso. Por ejemplo, así ocurrió en los concursos de 

FIESTA S.A. y GENERAL DE DISTRIBUCIÓN FIESTASA, S.L., donde los acreedores 

de las concursadas plantearon oposiciones a la ejecución de las modificaciones 

estructurales de las entidades sobre la base del régimen previsto en el artículo 44 Ley de 

Modificaciones Estructurales.  

 

 Sobre este particular, la Sentencia número 6/2013 de 7 de febrero, del Juzgado de 

lo Mercantil número 4 de Madrid, dispuesta en el concurso de acreedores de FIESTA 

S.A. Y GENERAL DE DISTRIBUCIÓN FIESTASA, S.L., pone de manifiesto que “no 

procede reconocer a los acreedores de las sociedades concursadas un derecho de 

oposición a la citada fusión, por cuanto el mismo no resulta de aplicación al presente 

caso habida cuenta de la situación concursal de las dos sociedades objeto de dicha fusión 

(…) el reconocimiento de un derecho de oposición individual alteraría el principio de las 

pars conditio creditorum, constituiría una derogación de principio mayoritario al que 

los acreedores deben quedar sujetos en caso de concurso, y significaría a favor de los 

                                                           
26 ORTIZ MÁRQUEZ, M., “Las modificaciones estructurales como …”., cit., pág. 11. “El apartado 4º del 

artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales ha establecido la posibilidad de que la sociedad siga 

adelante con la modificación estructural en cuestión, a pesar de que un acreedor haya ejercitado en tiempo 

y forma su derecho de oposición. En este caso, el derecho del acreedor se reduce a solicitar en el Registro 

Mercantil en que se haya inscrito la fusión que se deje constancia por nota al margen de la inscripción 

practicada, del ejercicio del derecho de oposición. Dicha nota marginal se cancelará de oficio a los seis 

meses de su fecha, salvo que con anterioridad se haya hecho constar, por anotación preventiva, la 

interposición de la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil contra la sociedad absorbente o contra la nueva 

sociedad en la que se solicite la prestación de garantía del pago del crédito conforme lo establecido en esta 

Ley”. 
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acreedores opuestos un privilegio atípico vedado por el artículo  89.2 Ley Concursal. 

Por tanto, el derecho de oposición de los acreedores de la sociedad concursada objeto 

de modificación debe quedar subsumido en el derecho de oposición al convenio de 

acreedores que prevea tal modificación”.  

 

En este caso, el juez entendió que carecía de sentido otorgar a los acreedores de la 

concursada un derecho de oposición a la operación de modificación cuando la misma, al 

ser contenido esencial del convenio, había dispuesto de un amplio plazo para ser 

rechazada por los mismos. Pero no se puede dejar de tener en cuenta que es una 

interpretación sin base normativa expresa y que es una de las cuestiones más debatidas 

por la doctrina.  

 

 Del mismo modo lo entiende LEÓN SANZ, que sostiene que “(…) la garantía de 

los créditos de los acreedores titulares de este derecho parece un contrasentido y un 

obstáculo serio para la realización de la operación: la sociedad en concurso no tendrá 

forma de garantizar los créditos y la concesión de una garantía por parte de las sociedades 

no concursadas que participen en la operación puede plantear la paradoja de obligar a 

garantizar créditos de acreedores que, de no llevarse a cabo la modificación estructural, 

se verían obligados a asumir una quita más o menos importante en la satisfacción de sus 

créditos27”. 

  

 Y, en el mismo sentido lo afirma BELTRÁN SÁNCHEZ, cuando afirma “que la 

tutela individual de los acreedores queda sustituida por la regla concursal de adopción 

valida de un convenio entre el deudor y la colectividad de los acreedores28”.  

                                                           
27 LEÓN SANZ, F.J. “La reestructuración empresarial como…”., cit., págs. 4. 

 

28 BELTRÁN SÁNCHEZ, E. “Modificaciones estructurales y el concurso …”., cit., págs. 496 y ss.; Otro 

autor en igual sentido, LARGOS GIL, R., “El convenio concursal mediante la modificación estructural de 

la sociedad concursada…”., cit., págs.87 y ss.  Quien considera que “la aprobación del convenio concursal 

por los acreedores determina la desactivación del derecho de oposición de los acreedores contra los 

acuerdos sociales relativos a la modificación estructural vinculada al citado convenio” y, que añade que el 

derecho de oposición “es un derecho individual al que no puede subordinarse la solución negocial de la 

crisis, conforme a la voluntad de la mayoría de los acreedores, (…)”. 
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 En este punto, es preciso destacar que, la doctrina de modo unánime sostiene que 

la suspensión del derecho de oposición de los acreedores disconformes con la 

modificación estructural solo es sostenible respecto de los acreedores de las sociedades 

participantes en la modificación estructural que participan en la aprobación del convenio, 

manteniéndose inalterado el derecho de oposición de los acreedores del resto de 

sociedades participantes y que, obviamente, no hubieran votado la concreta modificación 

estructural29. 

 

Para concluir, por lo que respecta a la protección de los acreedores, resulta preciso 

recordar que existen otros medios de tutela, que, aunque de naturaleza distinta al derecho 

de oposición, son considerados por la doctrina como “mecanismos alternativos” que 

sirven para tutelar los derechos de los acreedores, y más aún si se tiene en cuenta que el 

concurso se trata de un procedimiento donde debe primar el interés de la colectividad en 

detrimento del interés individual de cada acreedor30. 

                                                           
29 Destacan: LARGO GIL, R.,” El convenio concursal …”., cit., págs. 87 y ss.; PÉREZ TROYA, 

ADORACIÓN. (2012). “Modificaciones estructurales”, en La enciclopedia del Derecho Concursal, 

GARCIA CRUCES, JA., et al., Tomo II, Thomson-Reuters Aranzadi, Pamplona, págs. 2088 y ss.; CERDÁ 

ALBERO, FERNANDO. (2010). “Modificaciones estructurales societarias y concurso de acreedores: 

acciones de impugnación y convenio concursal”, en El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI, Libro 

homenaje al Prof. Carlos Fernández-Novoa en su octogésimo cumpleaños, Marcial Pons, Madrid, págs. 

725 y ss.; CABANAS TREJO, RICARDO. Y RAFAEL BONARDELL LENZANO. (2013). 

“Modificaciones estructurales en el concurso de acreedores”, en Revista de Derecho Concursal y 

Paraconcursal, nº 18, Sección de estudios Jurídicos, Primer semestre, págs. 93 y ss.  

 

30 BELTRÁN SÁNCHEZ, E., “Las modificaciones estructurales y el concurso de acreedores”, Conferencia 

dictada en la Academia Matritense del Notariado el 11 de febrero de 2010, dentro del ciclo en memoria de 

Roberto Blanquer, Anales de la Academia Matritense de Notariado, tomo 50-60., pág. 178 y ss., en este 

sentido advierte que hay que tener en cuenta “que no se trata de privar al acreedor de un medio excepcional 

de tutela de su crédito ni de convertirlo en socio, supuestos en los que se exige un consentimiento individual, 

sino simplemente de someterlo al consentimiento de la mayoría”. “(…) el convenio aprobado por mayoría 

de acreedores debe ser sometido a la aprobación del juez del concurso (…). Con la requerida aprobación, 

se tutelan los derechos de los acreedores de la sociedad concursada, que podrán oponerse a la misma por 

defectos en la regularidad del procedimiento o incluso por la falta de viabilidad de la propuesta. Y con lo 

que también es importante, al menos formalmente se estaría dando cumplimiento a la disposición todavía 

vigente, según la cual la participación de una sociedad concursada en un procedimiento de fusión deberá 
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 III.III De los efectos sobre el propio concurso y los problemas derivados 

del posible incumplimiento del convenio aprobado.  

 

 La falta de coordinación entre la normativa concursal y la societaria presenta sus 

aristas más difíciles cuando se trata de determinar los efectos que algunas modificaciones 

estructurales plantean en el propio proceso concursal. Una vez más, los escenarios son 

diversos dependiendo del tipo de modificación estructural y dependiendo del papel que 

desempeñe la sociedad concursada. Del mismo modo, las posturas doctrinales no son 

unánimes y las pocas resoluciones judiciales existentes han afrontado el problema de 

forma divergente.   

 

 Los problemas más significativos se producen cuando se trata de determinar qué 

efectos tiene en el propio concurso que la sociedad concursada se extinga por efecto de 

la modificación estructural; así como a la hora de determinar las consecuencias del posible 

incumplimiento de un convenio que incorpore además de una modificación estructural, 

otras medidas de saneamiento, como podría ser, la conversión de créditos en acciones, en 

participaciones sociales, o las tradicionales quitas y/o las esperas.  

 

 Llegados a este punto, una vez resulte aprobado el convenio por mayoría de 

acreedores y por el juez del concurso, a la sentencia por la que se apruebe se le debe dar 

la publicad establecida en la Ley (artículo 132 Ley Concursal) y, una vez publicada 

desplegará su eficacia (artículo 133 Ley Concursal). Esto básicamente se traduce, en que 

se producirá la cesación de todos los efectos de la declaración de concurso, salvo el deber 

de colaboración e información y, en la sustitución de tales efectos por los establecidos en 

el convenio. Y, donde debe destacarse que los créditos afectados por el convenio quedan 

extinguidos en la parte que alcance la quita y aplazados en cuanto a su exigibilidad hasta 

la espera que se haya pactado (articulo136 Ley Concursal).  

 

                                                           
autorizarse por resolución judicial que deberá hacerse constar en escritura pública de formalización de la 

concreta operación (artículo 227.3 RRM).”  
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 Por lo que respecta a la modificación estructural, si ésta se hubiera aprobado por 

los socios y, las eventuales oposiciones hubiesen sido salvadas, procederá la 

formalización del acuerdo en escritura pública (artículo 45 de la Ley Modificaciones 

Estructurales) y su inscripción en el Registro Mercantil (artículo 46 de la Ley 

Modificaciones Estructurales). Esto se traducirá también en la transmisión efectiva y el 

cambio de titularidad de la unidad económica o el patrimonio transmitido y/o en su caso, 

la extinción de la sociedad. 

 

 En este punto, consumada la modificación estructural, de especial interés resulta 

la problemática que se deriva a la hora de determinar si es posible o no instar la conclusión 

del concurso de una sociedad que haya realizado una modificación estructural que 

implique la extinción de la concursada, atendiendo al hecho de que la misma se ha 

extinguido y la han sucedido a titulo universal31.  

 

 En este sentido, la doctrina mayoritaria32, entre quienes destaca ORTIZ  

MÁRQUEZ considera que “en aquellos casos en los que como consecuencia de la 

modificación estructural la sociedad concursada se extingue, si la realización de la 

                                                           
31 Vid.: Auto del Juzgado de los Mercantil nº 1 de Oviedo, de 8 de enero de 2018.   
 
32 CABANAS TREJO, R./BONARDELL LENZANO, R. “Modificaciones estructurales…”., cit., págs. 93 

y ss., quienes expresamente señalan que “Si la modificación estructural forma parte de un convenio en el 

que también se establecen otros contenidos, (artículo 100 Ley Concursal), por ejemplo, conversión de 

obligaciones en acciones, el establecimiento de ciertas quitas, pero sobre todo, en aquellos casos en los que 

se pacten una espera,  el hecho de que la modificación estructural haya sido íntegramente ejecutada no 

tendrá trascendencia a los efectos de la conclusión del concurso, pues habría que esperar a que se cumpliera 

íntegramente el convenio para declararlo así y poder declarar la conclusión del concurso”.  BELTRAN 

SANCHEZ, E. “Modificaciones estructurales y …”., cit., págs. 495 y ss. “en estos casos, la sociedad 

adquirente queda subrogada en la posición de la concursada frente a los acreedores, pues han adquirido por 

sucesión universal la totalidad del activo y pasivo de la sociedad o de la unidad económica transmitida”. 

PEREZ TROYA, A. “Modificaciones estructurales…”., cit., págs..2087 y ss. quien recogiendo la opinión 

del profesor BELTRAN apunta que “si el convenio incluye otras disposiciones, como, por ejemplo, una 

espera, y la modificación estructural determina la extinción de la sociedad concursada, habrá que recurrir, 

entonces al mecanismo de la sucesión procesal del concurso hasta comprobar que, tras la espera, la sociedad 

adquirente satisface a los acreedores y el concurso, puede, entonces, concluirse por cumplimiento íntegro 

del convenio”. 
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modificación estructural fuera el contenido único del mismo lo que procedería seria la 

conclusión por cumplimiento íntegro del convenio, (artículo 176. 1. 2º Ley Concursal). 

Sin embargo, si la modificación estructural se combinara con el establecimiento de ciertas 

esperas, la conclusión del concurso no podría ser declarada hasta que no llegara la fecha 

de cumplimiento de los créditos y la sociedad adquirente o beneficiaria cumpliera, pues 

entre las causas de conclusión no se prevé la extinción de la concursada como 

consecuencia de una modificación estructural objeto de un convenio concursal33”.    

 

 Por otra parte, especialmente complejo resulta el escenario que se deriva del 

incumplimiento de un convenio que incluye no solo una modificación estructural de la 

concursada, sino que además incorpora distintas medidas de viabilidad aprobadas por los 

acreedores como quitas y/o esperas. La gran duda surge en torno a si el incumplimiento 

supone la apertura de la fase de liquidación de forma automática de la sociedad 

concursada - que ya podría estar extinguida-, abrir la fase de liquidación de la sociedad 

adquirente que pasa a ser la concursada por sucesión procesal, o lo que resultaría 

procedente seria exigir responsabilidad a las sociedades beneficiarias y a la sociedad que 

se escinde, segrega, o cedente.  

 

La solución a esta problemática varía en función del momento en el que se 

produzca el incumplimiento y la concreta estipulación que se incumpla, y aunque lo cierto 

es que no existe respuesta definitiva a tales interrogantes, en torno a todas estas cuestiones 

la doctrina coincide en que la modificación estructural es irreversible, pero parece que 

hay efectos de carácter general que ceden ante el fenómeno estructural34.    

                                                           
33 ORTIZ MÁRQUEZ, M., “Las modificaciones estructurales y …”., cit. págs. 502 y ss.  

 
34 CABANAS TREJO, R./ BONARDELL LENZANO, R. “Modificaciones estructurales…”., cit., págs., 

93 y ss., “en caso de que la sociedad concursada se haya extinguido por efecto de la modificación 

estructural, la declaración de incumplimiento del convenio no puede ir seguida de la apertura de la fase de 

liquidación, pues la deudora inicial se ha extinguido y las deudas ya son de otro sujeto, de ahí la 

imposibilidad de pasar a esta fase, aunque la sociedad adquirente deje de pagar en los términos 

comprometidos. Pero tampoco cabe resucitar a la concursada que se extinguió mediante la declaración de 

ineficacia de la operación societaria obligando a la reconstrucción de su patrimonio” ...  “dichos autores 

añaden que la sociedad, la adquirente tampoco puede subrogarse en un concurso ajeno, así la doctrina señala 

que, aunque es doctrina consolidad en los Tribunales que el efecto característico de las modificaciones 
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En puridad, la modificación estructural podría quedar sin efecto, pero en ocasiones 

“deshacer” una modificación estructural es prácticamente imposible y de aquí que se 

recomiende tratar de reparar el perjuicio que dicha modificación estructural pudiera 

conllevar a la masa activa, por otras vías como, la responsabilidad de los administradores, 

a la administración concursal o solicitar la declaración de concurso – si la sociedad se 

hubiera extinguido- o si la que incumple fuera la concursada, solicitar la apertura de la 

fase de liquidación.    

 

 

 IV. La adopción de una modificación estructural en el marco del 

concurso en la práctica. El emblemático caso de PESCANOVA   

 

 IV. I. La adopción de modificaciones estructurales en el marco del 

concurso de PESCANOVA. 

 

A fin de analizar cómo se ha llevado en la práctica una modificación estructural 

de una sociedad en concurso, se va a analizar el caso de PESCANOVA S.A., en cuyo 

convenio se incluían distintas modificaciones estructurales que implicaban la transmisión 

de prácticamente todo el patrimonio de la concursada a dos nuevas sociedades, además 

                                                           
estructurales es la sucesión universal de la sociedad adquirente o beneficiaria y también supone la sucesión 

procesal de ésta sociedad en cuantos procedimientos tuviera pendiente la sociedad transmitente, esta 

doctrina no es aplicable en toda su extensión a un procedimiento básicamente personal como es el concursal, 

sin que pueda ser sustituido uno por otro. En todo caso será el nuevo deudor el que podrá ser declarado en 

concurso quizás por las nuevas deudas asumidas en la sucesión, pero será su propio concurso, no el del 

deudor originario, y la declaración de concurso procederá siempre que concúrranlos presupuestos objetivos 

para ello, es decir, se encuentre en estado de insolvencia actual o inminente, pero no por el mero hecho de 

haber dejado de cumplir los términos del convenio en virtud del cual se llevó a cabo la modificación 

estructural. El incumplimiento del convenio por parte de la sociedad adquirente no resulta indiferente para 

los acreedores, porque el principal efecto del incumplimiento es la desaparición de los efectos sobre los 

créditos, (artículo 140.4 en relación con el artículo 136 Ley Concursal), es decir, los acreedores podrán 

reclamar al adquirente la totalidad de sus deudas, sin las quitas o los aplazamientos previstos en el convenio 

incumplido”. 
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de establecerse diversas quitas y esperas a los acreedores y, que supone un manifiesto a 

favor de la continuidad del negocio como solución al conflicto y en contra de la 

liquidación definitiva de la empresa.  

 

Resulta necesario realizar un breve planteamiento sobre la situación previa a la 

declaración de concurso del Grupo PESCANOVA para ilustrar cómo se desarrolla este 

procedimiento.  

 

En el año 2013, lo que aparentemente era una de las mayores empresas españolas, 

reconoce públicamente “discrepancias significativas” entre su contabilidad y las cifras de 

deuda bancaria, hecho que supuso que la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

suspendiese la cotización en bolsa de la empresa y que la Audiencia Nacional investigara 

a siete de los doce miembros del Consejo de Administración por delitos de falseamiento 

de información económica y financiera, falseamiento de cuentas, uso de información 

relevante, entre otros y, a la presentación del Grupo PESCANOVA a concurso de 

acreedores35, el día 15 de abril de 2013. 

 

Resulta muy esclarecedor el informe forense realizado por la auditora KPGM 

encargado por el entonces presidente del Consejo de Administración D. Manuel 

Fernández de Sousa-Faro para intentar esclarecer la verdadera situación económica de la 

empresa, y que constituye una de las principales fuentes de información de la 

Administración concursal del grupo.  

 

Se establece en dicho informe que PESCANOVA S.A. y otras sociedades del 

grupo, utilizaban “una red de sociedades instrumentales en España, sin vinculación 

aparente ni estructura suficiente para llevar a cabo actividad comercial relevante, pero en 

muchos casos plenamente dependientes de la operativa que PESCANOVA S.A. 

canalizaba a través de ellas, para emitirles facturas que posteriormente eran presentadas 

al descuento en entidades financieras, previa contrapartida de dejar en cuenta depósitos 

                                                           
35 Informe de la Administración Concursal Concurso Voluntario 98/2013, de 2 de septiembre de 2013.; pág. 

1. 
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en efectivo. Toda esta operativa era realizada mediante transacciones donde no existía un 

traspaso real de mercancía, por lo que además de generar financiación bancaria, también 

crearon en los últimos ejercicios resultados no reales en los registros contables de la 

sociedad36”.  

 

En consecuencia, el procedimiento concursal del Grupo PESCANOVA se inicia 

desde la quiebra técnica y es desde esta situación que afronta la gestión la administración 

concursal para, en primer lugar, analizar si realmente se puede aprobar un convenio viable 

o si, directamente, se acude a liquidación y con ello satisfacer a los acreedores de la forma 

más eficiente y equitativamente posible, según el principio de la pars conditio creditorum.  

 

Con fecha 28 de febrero de 2014, PESCANOVA S.A. presentó una propuesta de 

convenio concursal sobre el que fundamentalmente sorprende su amplio contenido37.   

 

Dicha propuesta, con el firme propósito en la viabilidad futura de la empresa, 

consideraba necesario incluir no sólo las tradicionales quitas y/o esperas típicas de este 

ámbito, sino que además prevé una reestructuración importante del grupo señalando que 

es preciso eliminar la estructura endeudada hasta ahora existente como condición más 

que obligatoria para la necesaria nueva entrada de financiación.  

 

Incluye además la manifestación de que hay que instar el concurso de las filiales. 

Considera que todo el proceso de restructuración societaria tiene como finalidad práctica 

simplificar la compleja estructura, para posteriormente permitir una inyección de crédito 

en la nueva estructura creada. Y para lograr ese objetivo, es necesario reagrupar las filiales 

de PESCANOVA S.A., puesto que la estructura de “holding empresarial” va a hacer que 

las deudas de éstas queden subordinadas a la empresa matriz. 

 

                                                           
36 Informe de la Administración Concursal Concurso Voluntario…; cit., pág. 123 

 

37 Propuesta de convenio de acreedores que presenta PESCANOVA S.A. en el concurso voluntario de 

acreedores tramitado bajo el nº 98/2013 ante el Juzgado de los Mercantil de Pontevedra.  
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El Convenio incluye dos propuestas, una básica y otra alternativa38. Así, para los 

créditos sometidos a una propuesta básica se incluyó una quita del 97,5% de sus créditos 

y una espera de 8,5 años siguientes a la fecha de plena eficacia del Convenio para todos 

los créditos superiores a 1.000€. Mientras que para los de importe inferior no se 

establecieron quitas y sí una espera máxima de 12 meses. Por su parte, para los créditos 

sometidos a una propuesta alternativa se incluyeron quitas del 90% de sus créditos, 

esperas diferenciadas entre dos tramos: 

 

- Tramo Sénior: se compone por un importe del 57,15% de cada uno de los créditos 

después de aplicar la quita, y con una espera de 10 años. Estos créditos devengarán 

intereses semestrales del 3%.   

 

- Tramo Júnior: se compone por un importe equivalente al 42,85% de cada uno de los 

créditos después de aplicar la quita, y con una espera de 15 años. Estos créditos 

devengarían intereses semestrales del 1%, que se pagarían el último día de cada 

semestre, siempre que la empresa cuente con tesorería suficiente para ello (pay if you 

can).  

 

 

 

 

 

 En caso de que los créditos “junior” no fueran satisfechos en el plazo de espera de 

15 años, podrían ser forzosamente convertidos en participaciones de “NUEVA 

PESCANOVA S.L”, a elección de dicha sociedad. También podrían ser convertidos en 

caso de un cambio de control en “NUEVA PESCANOVA S.L”.  

 

                                                           
38 Propuesta de convenio de acreedores…; pág. 6 de 23.  

3.300 
millones 

€

812 
millones 

€
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En caso de que un acreedor no optase por una de las propuestas, sería 

forzosamente incluido en la propuesta básica, conforme al 102.1 Ley Concursal.  

 

Cabe destacar que la propuesta de convenio incluye una autorización para la 

superación de límites de quita y espera, a tenor de la redacción antigua de la Ley 

Concursal, artículo 100.1.:  

 

“Respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán 

exceder de la mitad del importe de cada uno de ellos, ni las de espera de 

cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el 

convenio”.  

 

Precepto que hoy se encuentra modificado conforme al artículo único.uno.8 de la 

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, afirmando 

actualmente que elimina con ella los limites en las quitas y las esperas.  

 

“La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de 

espera, pudiendo acumular ambas”.  

 

En el análisis del proceso de reestructuración societaria la Administración 

Concursal, sin ánimos de ser exhaustivos, destaca un conjunto de operaciones insólitas 

para con ellas superar la sobre-apalancada situación económica. Para ello, dispone que 

deben de llevare a cabo en un único acto las siguientes operaciones “una fusión, dos 

segregaciones y un aumento de capital”, del siguiente modo39: 

 

1º.- Fusión: la sociedad absorbente es PESCANOVA S.A. y las sociedades 

absorbidas, las filiales españolas, excepto NOVAPESCA TRADING S.L, INSUIÑA S.L 

y HARINAS Y SÉMOLAS DEL NOROESTE S.A.   

 

                                                           
39 Propuesta de convenio…; pág. 4 de 23. 
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Mediante esta operación, se transmite en bloque y por sucesión universal el 

patrimonio de las sociedades absorbidas a favor de PESCANOVA S.A., produciéndose 

la extinción sin liquidación de las sociedades absorbidas. La principal consecuencia de 

esta operación es la integración del patrimonio y los socios de las sociedades absorbidas 

en la sociedad absorbente, con el consecuente aumento del capital social para dar 

cobertura a los mismos.  

 

2º.- Primera segregación: la sociedad segregada es PESCANOVA S.A., y la 

sociedad beneficiaria PESCANOVA ESPAÑA S.L.  

 

 

 

A través de esta operación, la sociedad segregada transmite las unidades 

económicas de las filiales previamente absorbidas, destacando que las transmite sin deuda 

concursal.  
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PESCANOVA ESPAÑA S.L. sucede a título universal todos los elementos 

patrimoniales, derechos, obligaciones, relaciones jurídicas y unidades económicas de las 

que era titular PESCANOVA S.A. En contraprestación la sociedad segregada recibe todas 

las participaciones sociales de la sociedad beneficiaria.   

 

Es destacable como con la realización de estas dos operaciones hasta ahora 

señaladas, en primer lugar, se aglutinan todas las unidades productivas bajo la matriz, 

para posteriormente, seleccionar y segregar en una nueva sociedad, participada 

íntegramente por la segregada, todas las unidades económicas que desarrollan su 

actividad en territorio español.  Igualmente, hay que destacar que la mayor parte de los 

créditos de PESCANOVA S.A. y las filiales, especialmente los concursales, permanecen 

en PESCANOVA S.A.   

 

3º.- Segunda segregación la sociedad segregada es PESCANOVA S.A., y la 

sociedad beneficiaria NUEVA PESCANOVA S.L. 

 

 

 

 

Mediante esta tercera operación, PESCANOVA S.A. segrega a favor de una 

sociedad de nueva creación, una parte de su patrimonio, el cual se compone por sus 

participaciones en PESCANOVA ESPAÑA S.L., filiales extranjeras, HARINAS Y 

SÉMOLAS DEL NOROESTE S.A, NOVAPESCA TRADING S.L e INSUIÑA S.L., 

además de ciertos pasivos ya novado existentes al tiempo de la segregación.   

 

Es destacable de esta operación como se transmiten los activos de mayor 

importancia de la sociedad segregada, incluidas las principales actividades desarrolladas 
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por PESCANOVA. Por lo que, a partir de este momento, recae en NUEVA 

PESCANOVA S.L. la explotación de las principales actividades económicas.  

 

En este momento, PESCANOVA S.A sigue siendo único socio de NUEVA 

PESCANOVA S.L. 

 

 

 

 

 

4º.- Aumento de capital de NUEVA PESCANOVA S.L. 

 

En la propuesta de Convenio se establece una cuarta operación, en virtud de la 

cual se debe realizar una ampliación de capital de NUEVA PESCANOVA S.L mediante 

aportaciones dinerarias y compensaciones de créditos. Dicha ampliación de capital será 

asumida en diferentes tramos, y requerirá la renuncia de PESCANOVA S.A. a su derecho 

de asunción preferente en lo referente a las participaciones que ésta tiene reservadas, para 

que éstas sean asumidas y desembolsadas por los acreedores de NUEVA PESCANOVA 

S.L. y por los señores accionistas de PESCANOVA S.A.   

  

Pescanova
100%

Accionariado Nueva Pescanova antes de la 

ampliación de capital
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Con esta operación se consigue que los acreedores de PESCANOVA S.A. pasen 

a tener el control efectivo de la sociedad NUEVA PESCANOVA S.L. y, a partir de este 

momento, los principales socios de NUEVA PESCANOVA S.L. son los integrados por 

el conocido como G7 que comprende a entidades como Sabadell, Popular, Caixabank, 

Novagalicia, Bankia, BBVA y UBI Banca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreedores
14.37%

Acreedores  

Capitalización de 

deuda

36.92%

Pescanova

4.99%

Accionistas PVA

15%

Entidades 

aseguradoras

28.72%

Accionariado Nueva Pescanova después de la 

Ampliación de Capital
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Situación actual. Aumento de capital año 2017. Una vez producida la ampliación 

de capital de NUEVA PESCANOVA S.L., mediante la cual los acreedores capitalizan su 

deuda, el accionariado de dicha sociedad queda tal y como se ha destacado más arriba. 

Los acreedores representan el 51,29% y la Vieja PESCANOVA representa el 20%.   

 

Se trata de una situación que satisface a todas las partes implicadas, destacando 

principalmente la posición de PESCANOVA S.A., que conserva un paquete accionarial 

de la nueva sociedad beneficiaria de la segregación, NUEVA PESCANOVA S.L. Esta 

situación les satisface porque esperan obtener una rentabilidad de su participación en la 

Sociedad.  

 

No obstante, cabe destacar que tras la aprobación del Convenio y hasta la 

realización de la ampliación de capital transcurre un período temporal en el que 

PESCANOVA S.A. sigue siendo el único accionista de la sociedad NUEVA 

PESCANOVA S.L. Y, es durante este período de tiempo en el cual se realiza un contrato 

entre ambas sociedades por las que se establecen una serie de ventajas patrimoniales que 

tendrá que hacer frente NUEVA PESCANOVA S.L. en beneficio de PESCANOVA S.A., 

en cumplimiento de lo desarrollado en los convenios de PESCANOVA S.A. y en los 

nueve convenios de sus filiales.  

 

Dichas ventajas patrimoniales en favor de PESCANOVA S.A se justifican en que ésta va 

a quedar reducida a una mera sociedad de cartera, cuyo principal activo es su participación 

en NUEVA PESCANOVA S.L. Por tanto, con el fin de garantizar la continuidad de 

PESCANOVA S.A. y para satisfacer la deuda concursal y pos concursal que aún resta en 

ella, se establecen las siguientes medidas40:  

 

- La obligación de NUEVA PESCANOVA de abonar anualmente a PESCANOVA, el 

1 de diciembre de cada año, a artículo ir del 1 de diciembre de 2015, la cantidad de 

255.000 euros anuales, en concepto de cobertura de los gastos anuales de la sociedad.    

                                                           
40 Sentencia núm. 234/2017, de 22 de mayo, de la Audiencia Provincial de Pontevedra.   
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- La obligación de NUEVA PESCANOVA de prestar sin costes para PESCANOVA el 

apoyo administrativo, fiscal y legal para su correcto funcionamiento, durante 4 años 

a partir del 1 de diciembre de 2015.  

 

- La obligación de NUEVA PESCANOVA de ceder gratuitamente dentro de su 

domicilio social a PESCANOVA un local para oficina de 60 m2.  

 

- La retención por PESCANOVA de 1.900.000 euros, que en virtud de Convenio 

deberá pasar a NUEVA PESCANOVA, una vez finalice el mismo.   

 

- El mantenimiento por PESCANOVA de su actual domicilio social.  

 

- El derecho de PESCANOVA a conservar su actual denominación social 

“PESCANOVA”.  

 

- El derecho de PESCANOVA a designar a un consejero o administrador para el órgano 

de administración de NUEVA PESCANOVA.  

 

Como se ha señalado con anterioridad, dichas medidas fueron aprobadas por 

NUEVA PESCANOVA S.L. cuando el único accionista de la misma era PESCANOVA 

S.A. Tras la ampliación de capital, los acreedores se convierten en accionistas de la 

entidad, y pasan a tener el control efectivo de la misma. Y, se produce la impugnación 

judicial de dicho acuerdo por NUEVA PESCANOVA S.L., siendo esta impugnación 

resuelta en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 234/2017, de 22 

de mayo, mediante la que se resuelve el recurso interpuesto por NUEVA PESCANOVA 

S.L. a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra.   

 

En dicha sentencia, NUEVA PESCANOVA S.L. considera que dichas ventajas 

fueron obtenidas por PESCANOVA aprovechando su condición de socio único, a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 16.3 Ley de Sociedades de Capital,  

 

“Durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de celebración de 

los contratos a que se refiere el apartado primero, el socio único 
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responderá frente a la sociedad de las ventajas que directa o 

indirectamente haya obtenido en perjuicio de ésta como consecuencia de 

dichos contratos”.  

 

Y, por otro lado, PESCANOVA S.A. considera que se limitó a aprobar una serie de 

ventajas que ya se contenían en el amplio proyecto de fusión y doble segregación. 

Explicando dicho documento que se justifican las medidas de apoyo a favor de 

PESCANOVA S.A. como consecuencia de la transmisión de las unidades productivas 

que componían su actividad, permitiendo mediante estas medidas que PESCANOVA 

S.A. asuma sus pagos pendientes.   

 

En este asunto, la Audiencia Provincial de Pontevedra considera que no se pueden 

justificar dichas operaciones en el marco legal del artículo 16.3 Ley de Sociedades de 

Capital, puesto que el supuesto de hecho que contempla el citado precepto es para 

proteger a la sociedad unipersonal de los abusos que cometa el socio único. En ningún 

caso se contempla en el supuesto de hecho que los presuntos abusos cometidos están en 

el marco de un proceso de restructuración empresarial a través de diversas modificaciones 

estructurales.   

 

Por ese motivo la Audiencia Provincial de Pontevedra desestima el recurso interpuesto 

por NUEVA PESCANOVA, considerando así la validez de las ventajas acordadas.  

 

Dicha sentencia supone una primera victoria para los socios de la Vieja PESCANOVA 

en los frentes judiciales abiertos.   

 

Finalmente, resulta preciso indicar que en abril del año 2017 se aprobó una 

ampliación de capital de NUEVA PESCANOVA S.L. por valor de 135 millones de euros. 

Dicha ampliación de capital se ha realizado mediante compensación de créditos, por lo 

que no opera aquí el derecho de adquisición preferente. Como resultado de dicha 

ampliación de capital, “la Vieja PESCANOVA” ha perdido participación en NUEVA 

PESCANOVA, pasando de un 20% a un 1,7%.  
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Por ello, han presentado una demanda solicitando la impugnación de dichos 

acuerdos adoptados por la Junta General de NUEVA PESCANOVA S.A. y, de dicha 

resolución judicial pende el futuro de la Vieja PESCANOVA, pues no es de extrañar que 

una desestimación de sus pretensiones suponga la extinción de la sociedad, pues tras dicha 

ampliación de capital carece del activo suficiente para hacer frente a sus obligaciones.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Sabadell

Caixabank

HSBC

UBI Banca Int.

BBVA

Banco Popular

Abanca

Bankia Pescanova

Accionariado actual Nueva Pescanova
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V. Conclusiones 

 

PRIMERA. - En materia de modificaciones estructurales existe una gran 

problemática derivada de que el principio de saneamiento y conservación de la empresa 

en crisis, es una finalidad instrumental en la Ley Concursal española, subordinada a la 

finalidad esencial, la máxima satisfacción de los acreedores según el principio de la pars 

conditio creditorum.  

 

SEGUNDA. – La Ley Concursal no se ha diseñado para conseguir el saneamiento 

de las empresas en crisis mediante su reestructuración y por ello, aunque se hayan 

admitido las modificaciones estructurales como objeto del convenio no se ha previsto un 

procedimiento específico para llevarlas a cabo. 

 

TERCERA. - La ausencia de un procedimiento específico para la adopción de una 

modificación estructural en el seno del concurso, motiva que necesariamente se hayan de 

integrar la Ley Concursal y la Ley de Modificaciones Estructurales, así como el resto de 

disposiciones normativas que resulten de aplicación cuando se intenten adoptar una 

modificación estructural en la práctica. Dicha integración resulta especialmente compleja 

por la ausencia de coordinación entre el procedimiento corporativo previsto en la Ley de 

Modificaciones Estructurales y el procedimiento concursal, lo que dificulta la realización 

de una modificación estructural en la práctica 

 

CUARTA. - Aunque la Ley Concursal ha previsto la creación de distintas clases 

o categorías de acreedores no lo ha realizado en relación con los socios o los demás 

interesados en el procedimiento. Lo que constituye una carencia importante para la 

adopción de este tipo de medidas. 

 

QUINTA. -  A pesar de que la Ley Concursal ha previsto la creación de distintas 

clases o categorías de acreedores no lo ha realizado en relación con los socios o los demás 

interesados en el procedimiento. Lo que constituye una carencia importante para la 

adopción de este tipo de medidas.  
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SEXTA. - La Ley Concursal no ha previsto el reconocimiento del derecho de 

oposición en caso de concurso, por lo que parece justificado que no cuenten con derecho 

de oposición los acreedores que hayan votado a favor de un convenio que tenga por objeto 

la adopción de una modificación estructural.   

 

SÉPTIMA. - Finalmente, en el presente trabajo se ha puesto de manifiesto también 

la problemática existente en torno a los acreedores privilegiados que, desde la aprobación 

de la Ley Concursal no quedaban afectados por la eficacia del convenio. Especial 

mención merecen los acreedores con privilegio especial ya que gozan de un derecho de 

ejecución separado que solamente se puede ver limitado temporalmente y siempre que 

recaiga sobre bienes necesarios para el desarrollo de la actividad.  

 

 Como se ha puesto de manifiesto en el presente trabajo, este derecho permitía a 

los acreedores con privilegio especial que no estuvieran conformes con el contenido del 

convenio, ejecutar el bien sobre el que recayera su garantía, lo que, en ocasiones 

conllevaba frustrar la reestructuración empresarial.  

 

 Con le Reforma de 2014 y 2015 se ha avanzado en esta materia, pues se ha previsto 

la posibilidad de extender la eficacia del convenio a los acreedores con privilegio especial 

(artículo 134 Ley Concursal) sin necesidad de contar con el consentimiento de cada uno 

de ellos, lo que ocurre es que para que sea posible dicha extensión se requieren que voten 

a favor una mayoría muy amplia. Esta medida supone un gran avance, pero todavía es 

una medida con efectos limitados pues si no se obtiene la mayoría del 75% no será posible 

extender el contenido del convenio a la totalidad, pudiendo de nuevo frustrar el 

saneamiento de la empresa en crisis aquellos acreedores con privilegio especial que no 

estuvieran de acuerdo con la modificación estructural en cuestión. 
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