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Presentación

Los días 8 a 10 de marzo de 2018 se celebró en Valencia el X Congreso 
Español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN X), dedicado al análisis de Los 
acuerdos de refinanciación y reestructuración, bajo la presidencia de Ángel Rojo y 
con la dirección de Ana Belén Campuzano. El Congreso fue organizado por 
la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia (AEDIN) y el Ilustre Co-
legio de Abogados de Valencia, contando con la colaboración de Cuatrecasas, 
Insolnet, DLM Insolvia, Broseta, Uría Menéndez, Deloitte, Jorge Muñoz Con-
sultores, Registro de Auditores Judiciales y Forenses, Colegio Oficial de Censo-
res Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana, Carles Cuesta Abogados, 
Eactivos y el Ministerio de Economía y Competitividad –a través de proyectos 
de investigación de las Universidades CEU San Pablo y Autónoma de Madrid–.

El régimen inicial de los acuerdos de refinanciación debido al Real  
Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo (RCL 2009, 682), y a la  Ley 38/2011, 
de 10 de octubre (RCL 2011, 1847), es reemplazado por el previsto en el  
Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo (RCL 2014, 340), convalidado por la  
Ley 17/2014, de 30 de septiembre (RCL 2014, 1291), por la que se adoptan 
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial. Ya no se trataba tanto de refinanciar la deuda, cuanto de facilitar 
una reestructuración del pasivo de la empresa, y propiciar un cambio de la 
relación entre recursos propios y recursos ajenos mediante la conversión de 
deuda en capital. De hecho, una de las novedades más importantes de la nor-
ma consistía en la posibilidad de imponer estos acuerdos incluso a los titulares 
de créditos financieros garantizados, cuando se cumplan determinados re-
quisitos. Además, en este ámbito de la reestructuración, los acuerdos pueden 
contemplar la realización de una modificación estructural o la transmisión 
de unidades productivas, aunque no se ha previsto una regulación especial 
de estas operaciones adecuada a las situaciones preconcursales. Frente a la 
clasificación de los acuerdos de refinanciación que permitía la reforma global 
acometida por la Ley 38/2011, que diferenciaba entre acuerdos ordinarios 
–limitados a los firmantes– y acuerdos homologados judicialmente –extensi-
bles a los no firmantes–, la reforma de 2014 no admite una clasificación de los 
acuerdos preconcursales que haya sido aceptada de forma pacífica, ya que las 
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deficiencias técnicas de la regulación mantienen el debate doctrinal y jurispru-
dencial en torno a la naturaleza, contenido, alcance y eficacia de los acuerdos.

El X Congreso Español de Derecho de la Insolvencia contó con la presencia 
e intervención de destacados especialistas, provenientes de diferentes ámbitos 
profesionales, con la intención de suscitar un animado debate en torno a la co-
municación de apertura de negociaciones con los acreedores, los acuerdos de 
refinanciación y reestructuración y el concurso consecutivo. La presente obra 
recoge sustancialmente las ponencias y comunicaciones presentadas en dicho 
Congreso, a la espera de que sea un instrumento útil para quienes desarrollan 
su labor en el ámbito del derecho de la insolvencia o pretenden aproximarse 
al mismo.

Madrid, junio de 2018


