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PRESENTACIÓN
Ante la crisis sin precedentes creada por el coronavirus y las sucesivas medidas
adoptadas por el Gobierno de España para combatir la emergencia ocasionada por esta pandemia mundial, en LEAN estamos dirigiendo todos nuestros
esfuerzos a ayudar a nuestros clientes a proteger su patrimonio personal y su
actividad económica presente y futura.
Con ese objetivo, hemos elaborado esta guía de ayuda para usted. Aquí encontrará información actualizada sobre las dudas legales que le puedan surgir en
materia de moratorias de pago, financiación, acuerdos extrajudiciales de pago y
condonación de deudas.
Nuestra intención es, ahora más que nunca, ofrecerle el mejor servicio posible.
Por eso hemos puesto en marcha todos nuestros medios personales y materiales para atender sus necesidades en estos tiempos de dificultad.

Atentamente,
LEAN Abogados
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1. M O R ATOR I A S D E PAG O
PA R A PART I C U L A R E S
Dada la excepcionalidad de la situación, la dinámica legislativa es incesante, modificando y ampliando de un día para otro las figuras jurídicas creadas de forma
expresa a fin de afrontar la batalla económica y social contra la pandemia. Fruto
de ello son las importantes modificaciones introducidas respecto a moratorias y aplazamientos por la vía de los Reales Decreto-ley 8/2020 y 11/2020.
Entre ellas, destacan las siguientes medidas:
1. La moratoria en el pago de la deuda hipotecaria para la vivienda habitual
de las personas físicas en situación de vulnerabilidad económica, ampliada
hasta 3 meses. Las cuotas suspendidas no se deben liquidar una vez finalice la
suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben posponer lo que haya
durado esaa suspensión.
2. La moratoria de la deuda hipotecaria del Real Decreto-ley 8/2020, inicialmente prevista para la vivienda habitual de las personas físicas se extiende
ahora a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que
no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los
arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.
3. La moratoria en el pago de la deuda arrendaticia para los arrendatarios de
vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica. Dicha moratoria
será de aplicación automática en caso de grandes tenedores y empresas o
entidades públicas de vivienda. El arrendatario de un contrato de vivienda habitual que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica podrá solicitar
del arrendador, cuando este sea una empresa o entidad pública de vivienda o
un gran tenedor, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la
renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la
misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre
ambas partes. El plazo para solicitarlo es de un mes desde la entrada en vigor
del Real Decreto-Ley 11/2020
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En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su
decisión, escogida entre las siguientes alternativas:
Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo
que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con
la situación de vulnerabilidad provocada a causa del Covid-19, con un
máximo en todo caso de cuatro meses.
Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de
manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el
estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades
siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente
en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del
Covid-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.
Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al
menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se
supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización
del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo
a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento
o cualquiera de sus prórrogas. El arrendatario no tendrá ningún tipo
de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas al arrendador sin intereses.
Si el arrendador no es un gran tenedor, el arrendatario en situación de vulnerabilidad económica podrá acudir a la línea de avales para la cobertura por
cuenta del Estado prevista en el art. 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, con un
plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por
otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Estas ayudas transitorias de financiación deberán
dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un
importe máximo de seis mensualidades de renta.
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4. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley de
Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma, finalice el periodo
de prórroga obligatoria o el periodo de prórroga tácita, podrá aplicarse, previa
solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato
de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales
se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato
en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el
arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre
las partes.
5. Se amplía el alcance de la moratoria a los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica,
incluyendo los créditos al consumo.
A este respecto, el Real Decreto-Ley 11/2020 declara que se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que
estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley
cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación
de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del
deudor principal en los que concurran las circunstancias de vulnerabilidad económica, desapareciendo respecto de estos últimos el beneficio de excusión,
aunque hubiera sido pactado expresamente.
Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las
obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria
podrán solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del
estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones.
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Una vez realizada la solicitud de la suspensión y acreditada la situación de vulnerabilidad económica, el acreedor procederá a la suspensión automática
durante un plazo de 3 meses, ampliables mediante acuerdo de Consejo de
Ministros, de las obligaciones derivadas del crédito sin garantía hipotecaria.
6. En los contratos de tracto sucesivo, gimnasios, academias, etc..., se paralizará
el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con
normalidad.
7. Se suspende la posibilidad de lanzamiento por desahucio por un periodo
máximo de 6 meses en los que la persona arrendataria acredite ante el juzgado
encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida
como consecuencia de los efectos de la expansión del Covid-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las
que conviva.
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2. FI NANC I ACI Ó N
El artículo 9 del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para hacer frente al COVID-19, prevé la aprobación de una línea de
avales por cuenta del Estado para financiar a arrendatarios en situación de
vulnerabilidad social y económica por la expansión del Covid-19.
Aunque esta medida aún no ha sido objeto de desarrollo por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es a quien se encomienda hacerlo, lo que se puede anticipar por el contenido del artículo citado, es que:
Podrán ser beneficiarios de estos préstamos los arrendatarios que
se encuentren en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los
criterios y requisitos que se definan en la Orden que, al respecto,
apruebe el indicado Ministerio.
Su plazo de devolución será de hasta seis años, prorrogable por otros
cuatro.
No devengará gastos, ni intereses para el solicitante.
Tendrá carácter finalista, por lo que sólo podrá destinarse al pago de
la renta del arrendamiento de la vivienda y podrá cubrir un máximo
de seis mensualidades.
Teniendo en cuenta, como decimos, que el desarrollo de esta medida aún no
se ha realizado, es conveniente que contacte con un especialista que pueda
informarle y asesorarle de los requisitos y documentación a presentar para ser
beneficiario de la misma.
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3. EL AC UERD O E X T R A J U D I CI A L
DE PAGO S C O MO S A L I DA A
LA C R I SI S
¿Qué es el acuerdo extrajudicial de pagos?
Es una formula que la Ley Concursal contempla, tanto para las personas físicas
como para las empresas, como mecanismo para llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores, con la intervención de un mediador, solucionando
el problema de las deudas contraídas sin tener que llegar a presentar un concurso de acreedores.

¿Cuáles son sus requisitos?
Los particulares podrán acudir a esta fórmula siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Que se encuentren en estado de insolvencia.
Que, en caso de ser declarados en concurso, su pasivo no supere los
5 millones de euros.
Que no hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra
el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración
de concurso.
Que en los 5 años anteriores no hubieran alcanzado un acuerdo
extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación, o hubieran sido
declaradas en concurso de acreedores.
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Que no se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo
de refinanciación, o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida
a trámite.

¿Cómo se inicia el proceso?
La ley distingue entre que el particular sea profesional o empresario o que no
lo sea. Así:
Si es empresario o profesional, la solicitud la presentará ante el Registro Mercantil de su domicilio.
Si no lo es, la solicitud la presentara en el notario.
La solicitud contendrá un inventario del patrimonio del que disponga y los
ingresos regulares que prevea, e incluirá una lista de acreedores, con expresión
de la cuantía y vencimiento de los créditos, con relación de gastos mensuales
previstos.
Se solicitará el nombramiento de un mediador, que se elegirá del listado que
para cada plaza tiene disponible el Ministerio de Justicia.
Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen
económico del matrimonio.
Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse
afectada por el acuerdo extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos cónyuges, o por uno con el
consentimiento del otro.
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El Registrado Mercantil o el notario revisarán el cumplimiento de los requisitos
previstos y la documentación necesaria. Admitida la solicitud, se nombrará un
mediador y se comunicará al juzgado, en su caso, a la Seguridad Social y a Hacienda el inicio del expediente.

¿Qué efectos produce la solicitud?
Presentada la solicitud, el particular podrá continuar con su actividad
laboral.
Desde la solicitud de nombramiento de mediador, no podrán anotarse embargos respecto de sus bienes, con carácter general.
Desde la comunicación al juzgado, los acreedores que pudieran verse
afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos:
No podrán iniciar ni continuar ejecuciones, con carácter general, sobre el patrimonio del particular, hasta un plazo máximo de
tres meses, que serán dos en caso de no empresarios.
Deberán abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar
la situación en que se encuentren respecto del deudor.
Durante el plazo de negociación se suspenderá el devengo de intereses de los créditos que puedan verse afectados.
El particular que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial
no podrá ser declarado en concurso, en tanto no transcurran tres
meses.

¿Cómo es su tramitación?
En los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador convocará al
deudor y a los acreedores a una reunión, que se celebrará dentro de los dos
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meses siguientes a la aceptación, siendo de 30 días desde la convocatoria en
caso de persona natural no empresaria.
Con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha prevista para la
celebración de la reunión (15 días en caso de no empresarios) el mediador
remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de
acuerdo extrajudicial de pagos.
La propuesta podrá contener cualquiera de las siguientes medidas:
Esperas por un plazo no superior a 10 años.
Quitas.
Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago
de totalidad o parte de sus créditos. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la liquidación global del patrimonio del deudor para
satisfacción de sus deudas.
Además, la propuesta incluirá:
Un plan de pagos y un plan de viabilidad, incluyendo una propuesta
de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, e incluyendo, en
su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el
deudor y su familia.
También se incluirá copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de
los créditos de derecho público, si no van a satisfacerse en sus plazos
de vencimiento.
En 10 días, los acreedores podrán presentar propuestas alternativas, y transcurrido el plazo citado, el mediador remitirá a los acreedores el plan de pagos y
viabilidad final aceptado por el deudor.
Convocados los acreedores, éstos deberán asistir a la reunión o manifestar su
aprobación u oposición dentro de los 10 días naturales anteriores a la reunión
(salvo los que tuvieran constituido a su favor garantía real), so pena de que, de
no hacerlo, sus créditos se califiquen como subordinados para el caso de que,
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de no hacerlo, sus créditos se califiquen como subordinados para el caso de
que, fracasada la negociación, fuera declarado el concurso, lo que en la práctica
supondría dar su crédito por perdido.
Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se apruebe, son necesarias las siguientes mayorías:
Para esperas por plazo no superior a 5 años, quitas no superiores
al 25%, deberán votar a favor acreedores que supongan el 60% del
pasivo.
Para esperas entre 5 y 10 años, quitas superiores al 25%, deberán
votar a favor acreedores que supongan el 75 % del pasivo.
Si en el plazo de 3 meses, 2 meses en el caso de no empresarios, los acreedores
que representes las mayorías necesarias para la aprobación decidieran no continuar con las negociaciones, el mediador solicitara el concurso de la persona
física.

¿Qué efectos produce el acuerdo?
Si el acuerdo es aprobado con las debidas mayorías:
Los créditos quedarán aplazados, remitidos o extinguidos conforme
a lo pactado.
Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar
ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la comunicación de la apertura del expediente.
El deudor podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.
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¿Y si no hay acuerdo?
Si no hubiera acuerdo y el particular continuará incurso en insolvencia, el mediador solicitará del juez competente la declaración de concurso.

¿Y si no se cumple el acuerdo?
El mediador deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo, y si fuera incumplido, deberá instar el concurso del particular.

¿Por qué es importante el expediente extrajudicial de pagos
si se acaba en concurso?
Si el concurso consecutivo que se declarase se calificara como fortuito, el juez
en el auto de conclusión de concurso declarará la exoneración del pasivo insatisfecho en la liquidación -es decir, el perdón de la deuda restante-, siempre
que el deudor hubiera pagado los créditos devengados durante la tramitación
del concurso y los créditos con privilegio especial (Hacienda, Seguridad Social,
hipotecas…), sin necesidad de satisfacer también el 25% del resto de créditos
que se exigiría en caso contrario.
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4. C O N DON ACI Ó N D E
DEU DAS: EL ME C A N I S MO D E
LA SEGUN DA O PO RT U N I DA D
La Ley Concursal establece un sistema por el que cualquier deudor persona
física, siempre que cumpla unos requisitos, sea empresario o no lo sea (la única
diferencia será el juzgado competente), pueda liberarse de toda su deuda y
volver a operar en el tráfico económico sin esa pesada losa que es una deuda
inasumible. Este sistema es el que se conoce como mecanismo de la segunda
oportunidad.
Dentro del procedimiento del concurso de acreedores de la persona física se
obtendrá, en primer lugar, la exoneración provisional de la deuda y, posteriormente, una exoneración definitiva.
La ley exige para la admisión de la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho que el deudor lo sea de buena fe, un concepto objetivo que se configura
con una serie de presunciones legales. Además, deberá haberse acudido con
anterioridad a la solicitud de concurso a un procedimiento de mediación
extrajudicial con los acreedores que se encuentra también regulado en la Ley
Concursal.
Una vez liquidado todo el activo del deudor, el juez del concurso podrá conceder, con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y declarará la conclusión del concurso de acreedores. Otorgado el
beneficio de la exoneración temporal, dependiendo del porcentaje de los créditos que haya podido satisfacer con la liquidación de sus bienes dentro del
procedimiento concursal, el deudor podrá:
Obtener la exoneración de toda su deuda, tras finalizar el concurso
de acreedores.
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Si no pudiese cumplir con los porcentajes de pagos de los créditos
establecidos legalmente, obtener el beneficio de exoneración de toda
la deuda tras el transcurso de cinco años, durante los que se establecerá por el juzgado un plan de pagos, en el que se incluirán los créditos
de derecho público y alimentos que no se hubiesen atendido durante
el procedimiento concursal. El plan de pagos se ajustará a los ingresos
reales del deudor y los créditos adeudados no devengarán intereses.
También podrá declararse la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor incluso si no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos, pero sí hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo
de cinco años que no tuviesen la consideración de inembargables.
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