
Las Cortes preparan ayudas 
para pymes en concurso
M. S. Madrid 

El Congreso están tramitando 
el proyecto de ley de refinan-
ciaciones con el objetivo de 
mejorar el concurso del em-
prendedor y de la pyme, lo 
que puede suponer un nuevo 
espaldarazo al bufete de abo-
gados endeudado. Esta mejo-
ra la ha exigido el FMI. El real 
decreto-ley de refinanciacio-
nes, que entró en vigor el pa-
sado 8 de marzo, establece 
que serán válidos los acuer-
dos de refinanciación del 51% 
de los acreedores. Asimismo, 
será sólo necesario un aval del 
60% de los acreedores ordi-

narios y del 65% de los reales 
para esperas de menos de cin-
co años, y del 75% de los ordi-
narios y del 80% de los reales 
para esperas de entre 5 y 10 
años, quitas sin límites, capi-
talizaciones y cesiones de bie-
nes en pago. Sin embargo, a 
pesar de los intentos de Eco-
nomía, este decreto no obliga 
a Hacienda ni a la Seguridad 

Social por la oposición de sen-
dos ministerios. El texo fue 
convalidado en el Congreso y 
se tramita como proyecto de 
ley para introducir mejoras.  

El ministro Luis de Guin-
dos ya ha declarado que ex-
tenderá las ayudas a las refi-
nanciaciones al concurso. 
Además, Economía también 
quiere mejorar la fase de li-
quidación, que “debería ser 
más eficiente y prever la ce-
sión de contratos, autoriza-
ciones y licencias sin necesi-
dad de consentimiento en el 
caso de venta de activos como 
empresa en funcionamiento”. 

Luis de Guindos, ministro de Economía.

Por otra parte, el bufete Navas 
& Cusi subraya que “todas las 
legislaciones de nuestro en-
torno comunitario establecen 
mecanismo de liberación de 
deuda para aquellos deudores 

de buena fe que se ven incapa-
ces de honrar sus deudas”. 
Reclama que España avance 
en esa misma línea para evitar 
la “muerte civil” de empresa-
rios particulares y familias. 

Se extenderán  
las mejoras  
del preconcurso  
y se facilitará  
la liquidación
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