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Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona 
Gran Vía de Les Corts Catalanes número 111, Edificio C, Planta 13.  
08014-Barcelona 
 
Procedimiento Incidente Concursal 374/2015 
Autos: 1099/14-A  
 
Demandante : GSO Special Situations Master Fund S.A.R.L. , GSO Aiguille Des 
Grands Montets S.A.R.L. y Goldman Sachs International Bank.  
 
Procurador : Rafael Ros Fernández.  
 
Letrado : Juan Ferré Falcon.  
 
Demandado : Fomento Construcciones y Contratas, Caixabank S.A. , Bankia S.A. , 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. , Societé Generale,  
 
                                                     SENTENCIA Nº 286/16 
 
En Barcelona a 29 de Noviembre de 2016.  

 

                                       ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero.- Por el Procurador de los Tribunales Don Rafael Ros Fernández, actuando en 

nombre y representación de las entidad GSO Special Situations Master Fund S.A.R.L. , 

GSO Aiguille Des Grands Montets S.A.R.L. y Goldman Sachs International Bank, se 

interpuso demanda incidental de impugnación de la homologación del acuerdo de 

refinanciación acordado por Auto de 12 de Enero de 2015.  

 

Segundo.- Por el Procurador de los Tribunales Don Ignacio López Chocarro, actuando 

en nombre y representación de la entidad Fomento de Construcciones y Contratas S.A. , 

se presentó escrito de contestación a la demanda incidental.  

 

Tercero.- Por el Procurador de los Tribunales Don Xavier Segura Zariquiey, actuando 

en nombre y representación de Caixabank S.A. ,  se presentó escrito de oposición a la 

impugnación de la homologación del acuerdo de reestructuración.  

 

Cuarto.- Por el Procurador de los Tribunales Don José Joaquín Pérez Calvo, actuando 

en nombre y representación de la entidad Bankia S.A. , se presentó escrito de oposición 

a la impugnación de la homologación del acuerdo de refinanciación.  

 

Quinto.- Por el Procurador de los Tribunales Don Francisco Ruiz Castell, actuando en 

nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. , se 

presentó escrito de oposición a la impugnación de la homologación del acuerdo de 

refinanciación.  

 

Sexto.- Por la Procuradora de los Tribunales Doña María Del Carmen Fuentes Millán, 

actuando en nombre y representación de la entidad Societé Generale , se presentó 

escrito de oposición a la impugnación de la homologación del acuerdo de 

refinanciación.  
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Séptimo.- Por el Procurador de los Tribunales Don Jordi Fontquerni Bas, actuando en 

nombre y representación de la entidad Banco Santander S.A. , se interpuso escrito de 

impugnación a la homologación del acuerdo de refinanciación.  

 
                                 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- Excepción de falta de legitimación activa de los impugnantes.  
 
El artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que :  

 

“Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como 

titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.” 

 

Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del 

titular.” 

 

En base a ello, la " legitimatio ad causam " activa, se visualiza en una perspectiva de 

relación objetiva, entre el sujeto que demanda y el objeto del proceso; más 

concretamente entre el derecho o situación jurídica en que se fundamenta la pretensión 

y el efecto jurídico pretendido. En su versión ordinaria se estructura en la afirmación de 

la titularidad de un derecho o situación jurídica coherente con el resultado jurídico 

pretendido en el "petitum" de la demanda. La realidad o existencia del derecho o 

situación jurídica afirmada no forma parte de la legitimación, sino de la cuestión de 

fondo, respecto de la que aquélla es de examen previo. 

 

La legitimación consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la 

relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte 

procesal, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -

titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas. En 

consecuencia, su determinación obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia 

jurídica la posición, lo que exige atender al contenido de la relación jurídica concreta, 

pues será esta, sobre la que la parte demandante plantea el proceso, con independencia 

de su resultado, la que determine quiénes son las partes legitimadas, activa y 

pasivamente. 

 

Por su parte la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal establece en su 

apartado séptimo que “dentro de los quince días siguientes a la publicación, los 

acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial que no 

hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su 

disconformidad al mismo podrán impugnarla.” 

 

En el escrito de demanda incidental, solicitan los impugnantes de forma subsidiaria :  

 

_ “Se dicte Sentencia por la que se estime la demanda y se revoque el Auto de 12 de 

Enero de 2015, en el particular relativo a la extensión de efectos del Acuerdo Marco de 

la Nueva Reestructuración de 21 de Noviembre de 2014 , a los acreedores no 

participantes en el mismo. “ 

 

_ “Se dicte Sentencia por la que se estime la demanda y se revoque el Auto de 12 de 

Enero de 2015, en el particular relativo a la extensión de los efectos del Acuerdo Marco 
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de la Nueva Reestructuración de 21 de Noviembre de 2014, a los acreedores no 

participantes en el mismo, salvo en lo relativo a la extensión de la espera prevista en la 

Cláusula 6.1.1.b) (ii) del Acuerdo de Reestructuración. “ 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

debe determinarse que los impugnantes carecen de legitimación activa para solicitar 

ambas peticiones subsidiarias.  

 

Y ello, porque solicitan la revocación de la extensión de efectos del Acuerdo de 

Reestructuración a todos los acreedores no participantes en el mismo, sin que sean 

titulares de los créditos de dichos acreedores no participantes. No resulta posible al 

amparo del artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pretender la revocación de 

extensión de efectos decretada por el Auto de Homologación del Acuerdo de 

Reestructuración, a acreedores que no han impugnado dicho Auto de Homologación. 

 

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, en su apartado séptimo, 

únicamente atribuye legitimación para impugnar el Auto de Homologación a los 

acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial que no 

hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que hubiesen mostrado su 

disconformidad al mismo. Pero no resulta posible, estimar la impugnación de la 

extensión de efectos, a acreedores disidentes que no hayan impugnado la homologación, 

solicitada por otros acreedores distintos.  

 

Los impugnantes no son titulares del resto de créditos de acreedores no partícipes en el 

Acuerdo de Reestructuración, que en ningún caso han impugnado el Auto de 

Homologación. No existiendo disposición legal que les atribuya una legitimación por 

vía de sustitución a los impugnantes en relación a dichos créditos, de los que no son 

titulares y cuyos titulares no han mostrado oposición a la referida homologación. 

 

Es por ello, que debe estimarse la excepción de falta de legitimación activa de los 

impugnantes en relación a las dos peticiones que con carácter subsidiario formulan en 

su escrito de impugnación del Auto de Homologación de 12 de Enero de 2015.  

 
Segundo.- Consideraciones Generales del Acuerdo de refinanciación.  
 
La Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal en su apartado primero, establece 

que “podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido 

suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos 

financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones previstas en la letra a) 

y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. Los acuerdos 

adoptados por la mayoría descrita no podrán ser objeto de rescisión conforme a lo 

dispuesto en el apartado 13. Para extender sus efectos serán necesarias las mayorías 

exigidas en los apartados siguientes.” 

 

La letra a) del apartado 1 del artículo 71 bis de la Ley Concursal establece que en virtud 

de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible o a la 

modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo de 

vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, siempre 

que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad 

profesional o empresarial en el corto y medio plazo.  
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Los números segundo y tercero de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis de la Ley 

Concursal, establecen como condiciones :  

 

2. Se emita certificación del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del 

pasivo que se exige para adoptar el acuerdo. De no existir, será auditor el nombrado al 

efecto por el registrador mercantil del domicilio del deudor y, si éste fuera un grupo o 

subgrupo de sociedades, el de la sociedad dominante. 

 

3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido 

todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos 

anteriores.” 

 

La primera referencia en la legislación concursal española a los acuerdos de 

refinanciación aparece en 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 (RDL 3/2009). En este Real Decreto se redacta por primera vez la 

Disposición Adicional 4ª LC que define los acuerdos de refinanciación como: los 

acuerdos... alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la 

ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, 

bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento 

de otras contraídas en sustitución de aquéllas. Tales acuerdos habrán de responder, en 

todo caso, a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor 

en el corto y el medio plazo. 

 

Es importante advertir que se trata de acuerdos que el deudor alcanza con sus 

acreedores, fundamentalmente acreedores financieros, fuera del procedimiento 

concursal con el fin de refinanciar su deuda. 

 

Estos acuerdos han de cumplir determinados requisitos formales y materiales. 

La LC lo único que determina es que en caso de que el deudor finalmente no pudiera 

evitar la insolvencia y la declaración de concurso, dichos acuerdos tienen un régimen 

específico y más restringido de reintegración concursal. De ahí que se definieran como 

« escudos protectores». 

 

Se trata de una primera institución preconcursal introducida en la LC con unos efectos 

muy limitados. 

 

En la exposición de motivos de ese RDL se advierte "que es preciso acometer ya una 

serie de reformas en aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha 

revelado más inconveniente. Las modificaciones contenidas en el presente Decreto- ley 

pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades 

financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia". 

 

La primera regulación de los acuerdos de refinanciación en la LC no define con 

precisión, desde un punto de vista jurídico, estos acuerdos, aunque aparece la referencia 

a las obligaciones. Los acuerdos de refinanciación pueden incluir un conjunto de 

negocios jurídicos complejos entre los que se prevé expresamente la novación parcial de 

contratos pendientes de cumplimiento, incluso incumplidos por el deudor. Se trata de 

modificar las condiciones de esos contratos, ampliar su duración temporal, establecer 
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compromisos o garantías complementarias para el deudor que generen en los acreedores 

la confianza de que finalmente se cumplirán obligaciones incumplidas o, cuando menos, 

comprometidas. 

 

En esa redacción originaria de los acuerdos de refinanciación implícitamente aparecen 

los elementos del contrato de transacción. El artículo 1809 del Código civil (CC ) 

identifica el contrato de transacción como un contrato por el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o 

ponen término al que había comenzado. 

 

Por lo tanto los efectos de la transacción afectan, en principio, a quienes han sido parte 

del acuerdo transaccional y, como consecuencia de la previsión de la DA 4ª alguno de 

estos efectos del acuerdo se extienden también a quienes no han sido parte en el 

acuerdo, efectos limitados a lo que expresamente establece la DA 4ª, efectos que se han 

ampliado con la última reforma. 

 

Se trataba en todo caso de negocios jurídicos que obligaban al deudor con los 

acreedores que expresamente hubieran aceptado la refinanciación y hubieran pactado 

sus efectos. 

 

En la reforma de la LC llevada a efecto por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 

reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; el contenido de la Disposición 

Adicional 4 ª pasa al nuevo artículo 71 LC - dentro de las acciones de reintegración, que 

era la sede natural de este precepto - y se da un nuevo contenido a la DA 4ª permitiendo 

la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor 

con sus acreedores financieros siempre que se den determinados requisitos formales y 

materiales, entre ellos un umbral de adhesiones al acuerdo que permitan la extensión de 

algunos efectos a terceras entidades financieras que no hubieran firmado el acuerdo. 

 

El nuevo artículo 71.6 perfila con más precisión el alcance de los acuerdos de 

refinanciación: "No podrán ser objeto de rescisión los acuerdos de refinanciación 

alcanzados por el deudor, así como los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la 

forma en que se hubieren realizado, y las garantías constituidas en ejecución de tales 

acuerdos, cuando en virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa 

del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga 

de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de 

aquéllas, siempre" . El acuerdo de refinanciación sigue englobando un conjunto de 

negocios jurídicos complejos. 

 

La DA 4ª al permitir la homologación de acuerdos hasta ahora extrajudiciales de 

refinanciación del deudor con entidades financieras, introduce un cambio cualitativo no 

sólo en las instituciones preconcursales, sino en el ámbito de la contratación en general 

por cuanto se permite extender los efectos de un contrato a aquellos que no han sido 

parte o no han querido ser parte del mismo. 

 

Sigue siendo un contrato de transacción que, al recibir la homologación judicial, tiene 

no sólo la autoridad de cosa juzgada, sino la posibilidad de ser requerido su 

cumplimiento por la vía de apremio. 

 

Sólo afecta a las entidades financieras sin garantías reales. 
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Para que se pueda producir la extensión de los efectos a los acreedores disidentes es 

imprescindible que el juez comprueba que concurren determinados requisitos formales, 

sino también debía controlar de oficio que el acuerdo no suponga un sacrificio 

desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron. 

Aparece, por primera vez en la LC, la idea o exigencia de que el acuerdo no imponga 

sacrificios desproporcionados a los disidentes. 

 

Aunque la DA 4ª se enmarca dentro de los llamados institutos preconcursales, ajenos a 

los mecanismos del concurso, lo cierto es que la homologación del acuerdo y la 

extensión limitada de efectos a los acreedores financieros disidentes no deja de ser un 

reflejo de la extensión de los efectos del convenio a los acreedores ordinarios o 

subordinados en el concurso que no hubieran votado al convenio finalmente aprobado, 

incluso a los que hubieran votado en contra. 

 

En la homologación de los acuerdos de refinanciación de la DA 4ª en esa redacción la 

extensión de efectos era muy limitada: acreedores financieros, sin garantías reales y sólo 

respecto de las esperas pactadas y por un límite temporal - 3 años durante los que no se 

podían instar ejecuciones singulares contra el deudor. 

 

Como todo acuerdo transaccional judicial, el juez que homologa el acuerdo pasa a 

asumir las competencias sobre el cumplimiento del mismo y se articula tanto un 

incidente de oposición a la extensión de efectos, como un incidente de incumplimiento. 

No se define ni jurídica ni económicamente el llamado sacrificio desproporcionado al 

acreedor disidente, se trastada al juez mercantil el control o valoración inicial de ese 

sacrificio, se limita por completo el régimen de recursos - no cabe apelación -. En ese 

primer estadio de la institución el sacrificio desproporcionado se vinculaba a la espera 

forzada en las ejecuciones que pudiera instar el disidente. 

 

No hay grandes explicaciones en la exposición de motivos de la reforma. Y se observa 

una indudable conexión entre el artículo 71.6 y la DA 4ª en cuanto a la definición y 

alcance de los acuerdos de refinanciación. 

 

Debe tenerse en cuenta que el proyecto de Ley que entra en el Parlamento en abril de 

2011 recoge el texto de la DA 4ª en términos idénticos a cómo quedaría redactado tras 

la tramitación parlamentaria - en una enmienda de PNV se había propuesto extender los 

efectos a los acreedores con garantías reales, pero fue rechazada, y el mismo PNV había 

solicitado, sin éxito, que desapareciera la referencia al sacrificio desproporcionado 

porque: "Es deseable que se omitan expresiones tan abiertas como la anterior, cuya 

definición legal hubiera ayudado a la operación a evitar quedar al albur de la 

interpretación judicial" .-  

 

La aplicación judicial de la DA 4ª permitió durante los primeros años la ampliación de 

los efectos de la homologación no sólo a las esperas, sino también al mantenimiento de 

las líneas de descuento y los avales durante el tiempo de espera, entendiendo que la 

extensión de efectos a los disidentes les obligaba a mantener algunos instrumentos 

financieros en las mismas condiciones que los acreedores financieros no disidentes. 

 

El último hito en cuanto a la regulación legal de esta institución se produce con la 

reforma de la LC llevada a efecto por el RDL 4/2014, de 7 de marzo, por el que se 
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adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 

empresarial. 

 

La exposición de motivos del RDL establece una de las razones fundamentales de la 

reforma, referida al fortalecimiento de los institutos preconcursales ya que "el 

procedimiento concursal español concluye en un alto número de casos en la liquidación 

del deudor, de modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para 

la reestructuración financiera de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de 

refinanciación son los instrumentos más adecuados para el establecimiento de nuevos 

calendarios de amortización y condiciones financieras más acordes con la situación del 

mercado y de las empresas, a cambio de quitas, esperas y capitalizaciones de las 

deudas" . Los acuerdos de refinanciación de configuran de modo claro como un 

instrumento para evitar el concurso. 

 

En la propia exposición de motivos se advierte del comportamiento de algunos 

acreedores minoritarios, la reforma pretende evitar "modo ciertos comportamientos 

oportunistas que no buscaban otro beneficio que el ligado a la sobrevaloración de un 

pasivo por parte del resto de acreedores que veían de este modo incrementado su propio 

sacrificio" . 

 

Los acuerdos de refinanciación vuelven a cambiar de ubicación en la LC, pasando a 

integrar el nuevo artículo 71 bis, no modifica sustancialmente el concepto de acuerdo de 

refinanciación pero amplía en el párrafo 2 del citado precepto el espectro de acuerdos 

que no podrán ser reintegrados. 

 

En lo referido a la homologación judicial de acuerdos de refinanciación se elimina el 

control de oficio por parte del juez del sacrificio desproporcionado al que se somete al 

acreedor financiero disidente, por lo tanto deberá ser el propio acreedor quien articule 

este motivo de oposición por medio del correspondiente incidente de oposición ( DA 

4ª.6 y 7 LC ), por lo que se traslada al acreedor disidente la carga de acreditar el 

sacrificio desproporcionado del acuerdo homologado.- Así lo expresó el Ministro de 

Economía en el debate parlamentario para la homologación del RDL: " Se simplifica la 

intervención judicial, que se limita a la comprobación del cumplimiento de las mayorías 

exigidas y de los requisitos formales para acordar su homologación" . El representante 

del PNV en ese debate advirtió que no quedaba claro la definición de activos 

financieros: "no queda claro qué ocurre con la homologación del saldo de instrumentos 

financieros de circulante no dispuestos y que están fuera de balance. Las compañías 

tienen líneas de confirming, de factoring y de avales no dispuestos, cuya disposición 

futura es normalmente necesaria para la continuidad del negocio, y que no forman parte 

de la definición de pasivo financiero, y por tanto no queda claro que el efecto arrastre se 

extienda a dichas líneas" . En ese debate no se planteó discusión alguna sobre el alcance 

del sacrificio desproporcionado. 

 

La Ley sigue sin dar un concepto de sacrificio desproporcionado pero lo cierto es que la 

reforma de la DA 4ª supone un salto cualitativo en cuanto a la extensión de efectos a 

terceros disidentes: 

 

Los efectos a los acreedores financieros disidentes no se reducen a las esperas, sino que 

se amplía a quitas sin límite y a la conversión de deuda en acciones o participaciones de 

la sociedad deudora. 
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Se extienden las esperas a cinco años, incluso a diez años. 

Se pueden comprometer por los acuerdos homologados a acreedores financieros con 

garantías reales en función de los valores efectivos de esas garantías. 

 

Se modulan las mayorías necesarias para homologar los acuerdos en función de la 

extensión de los efectos que se pretendan extender a los acreedores disidentes. 

Se establece una regulación específica para los préstamos sindicados con el fin de evitar 

que los minoritarios en la sindicación puedan imponer a los mayoritarios los criterios 

por los que debe regirse la refinanciación. 

 

Tercero.- Objeto de la impugnación de la homologación del acuerdo de 
refinanciación al amparo de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal.  
 

En su apartado séptimo la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal establece 

que dentro de los quince días siguientes a la publicación, los acreedores de pasivos 

financieros afectados por la homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo 

de homologación o que hubiesen mostrado su disconformidad al mismo podrán 

impugnarla. Los motivos de la impugnación se limitarán exclusivamente a la 

concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la valoración del 

carácter desproporcionado del sacrificio exigido. 

 

El ámbito de conocimiento que el legislador ha reservado al Juez Mercantil ha sufrido 

una evolución hasta llegar al momento actual donde su intervención se ciñe a valorar 

solo dos elementos. No más. Y hace recaer sobre el acreedor disidente la carga de la 

prueba de acreditar ambos extremos.  

 

El tenor literal de la Disposición Adicional Cuarta en su apartado séptimo, no deja lugar 

a dudas. El objeto de la impugnación de la homologación de un acuerdo de 

refinanciación suscrito al amparo de dicha Disposición Adicional, se circunscribirá 

exclusivamente a la existencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a 

valorar el carácter desproporcionado del sacrificio exigido.  

 

De la documental obrante en autos se coligen los siguientes extremos :  

 

a) En fecha de 29 de Diciembre de 2014, se presentó ante éste Juzgado solicitud de 

homologación del Acuerdo Marco de Reestructuración suscrito el 21 de Noviembre de 

2014 por Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y algunas sociedades del grupo 

FCC, de una parte, y por diversos acreedores financieros y entidades aseguradoras 

nacionales e internacionales de otra, al amparo de lo previsto en la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal.  

 

b) Por Auto de 12 de Enero de 2015, se acordó homologar el acuerdo de refinanciación 

suscrito.  

 

c) Frente a dicho auto, interpuso la parte impugnante en el presente incidente, recurso 

de reposición. Dicho recurso fue desestimado por Auto de 23 de Febrero de 2015.  

 

Del análisis de la demanda de impugnación del acuerdo de refinanciación, se coligen así 

mismo que la misma se articula sobre los siguientes motivos :  
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1)Infracción del artículo 4-5 de la Directiva 2002/47/CE de 6 de Junio de 2002, en 

relación con el artículo 4.5 del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de Marzo.  

 

Estima que se infringe la respectiva normativa, alegando que los acuerdos de 

refinanciación no pueden afectar a los acreedores titulares de garantía financiera.  

 

2) El Auto de homologación infringe la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal, al computar de forma errónea las mayorías que exige esta previsión.  

 

Alega la impugnante que el Auto de homologación no tiene en consideración el pasivo 

financiero del Acuerdo marco de reestructuración inicial para calcular las mayorías 

exigidas por la disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal apartado primero, 

párrafo primero. El Auto parte en su lugar del pasivo financiero que el Acuerdo de 

Reestructuración define como “deuda amortizable”.  

 

Alega que en base a dicho error de cálculo, el Acuerdo de Homologación no cumple 

con la mayoría del 75% de los créditos afectos al pacto de sindicación. Considera que 

incluso aunque así fuera, los acreedores adheridos no representan el 51% de los pasivos 

financieros del grupo FCC.  

 

Estima que tampoco, se satisfacen los umbrales de mayorías que se regulan en la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, según créditos que gozan de garantía 

real están o no cubiertos por el valor de esas garantías.  

 

3) El Auto de homologación impone a la parte impugnante un sacrificio 

desproporcionado. Basando tal alegación en las siguientes consideraciones :  

 

_ Alega que por una parte que el Auto de homologación exige un sacrificio 

desproporcionado a la parte impugnante y al resto de acreedores del tramo B, pese a que 

tienen el mismo rango y acceso a garantías que el resto de los acreedores del Acuerdo 

marco de reestructuración inicial.  

 

_ Estima que dicho sacrificio económico ascendería a 295 millones, no siendo 

comparable al que se exige al resto de los acreedores del Acuerdo Marco de la 

Reestructuración inicial.  

 

_ Alega que las medidas de reestructuración sitúan a los acreedores del tramo B en peor 

condición de la que quedarían en el supuesto de que FCC iniciara un procedimiento de 

liquidación.  

 

_ Considera que el trato a los acreedores del Tramo B, no es igualitario a pesar de que 

todos se encuentran en la misma situación. Afirma que los acreedores del tramo B que 

se han adherido al Acuerdo de Reestructuración tenían un claro incentivo para 

adherirse, ya que su posición en otros instrumentos de deuda de FCC no se vería 

afectada por el Acuerdo de reestructuración. Afirman que los acreedores adheridos han 

recibido ventajas adicionales en su condición de accionistas de FCC y/o acreedores del 

otrora accionista principal de FCC, que compensan el sacrificio que se les exige a los 

acreedores del tramo B. Mientras que la parte impugnante no tendría ningún incentivo 

para adherirse ni tampoco habría tenido acceso a dichas ventajas adicionales.  
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Expone que las medidas de reestructuración perseguirían incrementar el valor por 

importe de 295 millones de euros a favor de los accionistas de FCC, protegiendo por 

tanto los intereses de los accionistas de FCC, por encima de los de los acreedores del 

Tramo B, cuyo rango es superior.  

 

_ El acuerdo de refinanciación no cumpliría la finalidad perseguida por la Disposición 

Adicional Cuarta, dado que la situación económica y financiera de FCC no requerían 

promover la homologación del acuerdo. Afirmando que ello, salvo que se persiguiera 

penalizar injustificadamente a determinados acreedores con una quita del 15% del 

importe de sus créditos y una minoración de los tipos de interés aplicables, en beneficio 

del accionista principal y de otros acreedores.  

 

_ El acuerdo de refinanciación no se basaría en un plan de viabilidad que permita la 

continuidad de FCC y del resto de entidades solicitantes. La solicitud situaría a FCC en 

una posición peor, dado que sería una causa de vencimiento anticipado bajo la emisión 

de bonos subordinados que afectaría directamente a la viabilidad del grupo FCC.  

 

4) Lesión del derecho de propiedad privada, vulneración del artículo 1 , Protocolo 

Adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 33 de la 

Constitución.  

 

5) Lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, vulneración del artículo 6 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 24.2 y 2 de la Constitución.  

 

Sentado lo anterior, con carácter preliminar, procede destacar que los motivos que serán 

objeto de análisis en el presente incidente serán exclusivamente los tasados como 

motivos de impugnación en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, por 

expresa disposición del apartado séptimo de la Disposición Adicional Cuarta, es decir :  

 

_ La existencia de las mayorías legalmente necesarias para la homologación del acuerdo 

de refinanciación, en aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal.  

 

_ Si la homologación del acuerdo de refinanciación supuso un sacrificio 

desproporcionado para los acreedores disidentes.  

 

No pudiendo ser objeto de análisis el resto de motivos de impugnación alegados, dado 

que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal circunscribe de forma 

exclusiva los motivos de impugnación a los mencionados. Es por ello, que debemos 

efectuar una primera exclusión en cuanto a los motivos de impugnación que serán 

objeto de análisis en el presente incidente concursal, de forma que deben excluirse y 

desestimarse, por no estar comprendidos en las motivos tasados exclusivamente por la 

ley, los siguientes :  

 

_ Infracción del artículo 4-5 de la Directiva 2002/47/CE de 6 de Junio de 2002, en 

relación con el artículo 4.5 del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de Marzo.  

 

_ Lesión del derecho de propiedad privada, vulneración del artículo 1 , Protocolo 

Adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 33 de la 
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Constitución.  

 

_ Lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, vulneración del artículo 6 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 24.2 y 2 de la Constitución. 

 

Y todo ello, sin perjuicio del análisis, delimitaciones y precisiones que efectuaremos en 

torno a los dos motivos de oposición tasados legalmente, relativos a :  

 

_ El incumplimiento de las mayorías previstas en la Disposición Adicional Cuarta de la 

Ley Concursal.  

 

_ La existencia de sacrificio desproporcionado en torno a los acreedores disidentes.  

 

Cuarto.- Análisis del motivo de impugnación basado en la existencia de las 
mayorías legalmente previstas para homologar el acuerdo de refinanciación.  
 
Alega la parte impugnante que el Acuerdo de Refinanciación y el Auto de 

Homologación infringen la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, en los 

siguientes apartados :  

 

_ Existe un pacto de sindicación , debiendo entenderse que todos los acreedores sujetos 

a dicho pacto de sindicación suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su 

favor aquellos que representen, al menos el 75% del pasivo representado por el acuerdo 

sujeto al pacto de sindicación (Apartado 1 párrafo cuarto Disposición Adicional 

Cuarta). Estima que el Acuerdo de Reestructuración no ha recibido dicho apoyo. Afirma 

la impugnante que se habría alcanzado sólo el 56´6% por ciento del total pasivo sujeto 

al Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial.  

 

_ El Acuerdo de refinanciación no ha recibido el apoyo del 51% de todos los pasivos 

financieros en relación con la deuda financiera total del grupo FCC. (Apartado primero, 

párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal). Estima la 

parte impugnante que se habría alcanzado sólo el 43´8% del pasivo del grupo FCC.  

 

_ El Acuerdo de Refinanciación no ha alcanzado los quórums adicionales para poder 

extender los efectos a los acreedores no participantes, según lo previsto en los apartados 

tercero y cuarto de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. Así no habría 

logrado el apoyo del 60% (en relación con la espera) y del 75% (En relación con las 

quitas) de la totalidad de los pasivos financieros de las solicitantes y del total del pasivo 

financiero consolidado del Grupo FCC. Estima que se habría alcanzado sólo el 43´8 por 

ciento del pasivo del grupo FCC.  

 

_ El Acuerdo de refinanciación tampoco habría alcanzado el apoyo del 80% de los 

pasivos financieros titulares de garantía real (Apartado cuarto de la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal), por lo que no se podría extender a la parte 

impugnante las medidas de reestructuración.  

 

En su párrafo primero, el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal establece que podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación 

que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 51 por ciento de 

los pasivos financieros, reúna en el momento de su adopción, las condiciones previstas 
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en la letra a) y en los números 2.º y 3.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis. 

 

En su párrafo cuarto, el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal establece que en caso de acuerdos sujetos a un régimen o pacto de 

sindicación, se entenderá que la totalidad de los acreedores sujetos a dicho acuerdo 

suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a su favor los que representen al 

menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de sindicación, salvo que las 

normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será 

de aplicación esta última. 

 

Si concurre la mayoría exigida se entiende que todos los acreedores de préstamos 

sindicados han votado a favor, como si se tratara de un solo crédito, por lo que esto 

vetará la posibilidad de impugnar la homologación del acuerdo ex apartado 7 de la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. 

 

El Auto de homologación objeto de impugnación, estima que se han obtenido 

adhesiones que representan el 86´55 por ciento del pasivo financiero total refinanciado.  

 

Existe un pacto de sindicación derivado del Acuerdo Marco de reestructuración inicial y 

los acreedores se han adherido al Acuerdo superando los límites del párrafo cuarto del 

apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, por lo que 

debe considerarse que se han adherido el 100% de los pasivos financieros. El Acuerdo 

de reestructuración cuenta con adhesiones de acreedores que representan el 75% del 

pasivo representado por el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial y por aplicación 

de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal (párrafo cuarto apartado 

primero) la totalidad del pasivo financiero se habría adherido al Acuerdo de 

Reestructuración. 

 

Alegan los impugnantes, como primer motivo, que el Auto de homologación aplica 

incorrectamente el umbral requerido por los acuerdos sujetos a un pacto de sindicación 

(Conforme al párrafo cuarto del apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de 

la Ley Concursal). Y ello por los siguientes motivos :  

 

1) El Auto de homologación toma como base de cálculo de forma errónea, la deuda 

amortizable, en lugar de haber tomado la totalidad de la deuda sujeta al Acuerdo Marco 

de Reestructuración inicial.  

 

Estiman que la deuda amortizable no es la única afectada por el Acuerdo de 

Reestructuración, sino que toda la deuda sujeta al Acuerdo Marco de Reestructuración 

Inicial ha quedado afectada por el Acuerdo de Reestructuración. Y ello, porque 

consideran que el Acuerdo de Reestructuración adopta el mismo perímetro del Grupo 

FCC refinanciado y que por tanto el Acuerdo de Reestructuración desarrolla el Acuerdo 

Marco de Reestructuración Inicial y afecta a todos los acreedores del Acuerdo Marco de 

Reestructuración inicial.  

 

2) Afirman los impugnantes que los titulares de la deuda amortizable, no son los únicos 

perjudicados por el Acuerdo de Reestructuración. Sino que el Acuerdo de 

Reestructuración perjudica principalmente a los acreedores titulares del Tramo B, y que 

también afecta a los acreditantes CPV.  
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3) El acuerdo de Reestructuración no tiene en cuenta que los efectos del Acuerdo de 

Reestructuración requieren que las modificaciones contenidas en las cláusulas 5.2.1 (d), 

6.1.1 y 6.1.2 cuenten con el apoyo de todos los acreedores bajo el Acuerdo Marco de 

Reestructuración Inicial. En aplicación de lo dispuesto en la cláusula 13 del Acuerdo 

Marco de Reestructuración Inicial.  

 

Estiman que el acuerdo de reestructuración supone una “desventaja” de los acreedores 

del tramo B en relación al resto de los  acreedores bajo el Acuerdo Marco de 

Reestructuración Inicial. Y que el Acuerdo de Reestructuración impone a los acreedores 

del tramo B “restricciones nuevas” en sus derechos de crédito con respecto al alcance de 

los compromisos adoptados en el acuerdo marco de reestructuración inicial.  

 

Alegan los impugnantes que no existe ninguna cláusula del Acuerdo Marco de 

reestructuración inicial que justifique que los pactos contenidos en el Acuerdo de 

Reestructuración sólo competen a los acreedores de la Deuda Amortizable.  

 

4) Alegan que el  Acuerdo de Reestructuración sólo cuenta con un 56´6 % del pasivo 

representado por el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial, por lo que por efecto 

del párrafo cuarto del apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal, se debería concluir que ninguno de los acreedores sujetos al Acuerdo Marco 

de Reestructuración inicial se ha adherido al Acuerdo de Reestructuración, al no haber 

alcanzado el 75% exigido en dicho apartado.  

 

5) Consideran que el acuerdo de Reestructuración habría tomado incorrectamente el 

pasivo relevante, a incluir en el denominador, para el cómputo del quórum de la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal apartado primero párrafo cuarto.  

 

Estiman los impugnantes que en aplicación de las cláusulas del Acuerdo Marco de 

Reestructuración Inicial, el cómputo del umbral de la Disposición Adicional Cuarta 

apartado primero párrafo cuarto, debería haberse adoptado, tomando la totalidad del 

pasivo de los acreedores, con independencia de que estuviese o no vencido. Sin 

embargo consideran que el Acuerdo de Reestructuración a través de su cláusula 9.3.b ha 

adoptado sólo como pasivo a efectos de cómputo, el que se haya materializado, es decir 

la deuda viva devengada.  

 

Consideran los impugnantes en definitiva que para aplicar la Disposición Adicional 

Cuarta, apartado primero párrafo cuarto de la Ley Concursal, la solicitud debería haber 

acreditado que cuenta con el apoyo del 75% de los pasivos financieros representados 

por el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial , con arreglo al método de cálculo de 

las mayorías fijado en la cláusula 13 del Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial.  

 

Sentado lo anterior, debe ponerse de manifiesto que el Acuerdo Marco de 

Reestructuración Inicial dio lugar a que el endeudamiento del Grupo FCC, se dividiese 

en dos tramos, para constituir un nuevo préstamo sindicado a largo plazo (Contrato de 

financiación) :  

 

_ Tramo A por importe de 3.178.453.142´33 euros.  

 

_ Tramo B por importe de 1.349.701.931´16 euros.  
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El Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial incorporaba el Tramo B, convertible en 

acciones con una estructura de intereses capitalizables crecientes del 11% durante el 

primer año tras la fecha de cierre del Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial, salvo 

que FCC hubiese ejecutado una ampliación de capital destinada al repago del tramo B, 

en cuyo caso el componente PIK que se devengaría y capitalizaría sería del 6% durante 

el primer año por la parte amortizada con cargo a la ampliación de capital.  

 

De la documental número 1 aportada junto al escrito de contestación de la entidad FCC, 

resulta que la entidad FCC se encontraba a fecha 21 de Noviembre de 2014, incursa en 

causa legal de disolución ex artículo 363 LSC, dado que su patrimonio neto contable era 

negativo y por tanto el patrimonio neto estaba por debajo de la mitad del capital social.  

 

El 19 de Octubre de 2014, el Consejo de Administración de FCC acordó convocar una 

Junta General de Accionistas con el objeto de aprobar una ampliación de capital por un 

importe total inicial de 1.000 millones de euros. Aprobándose la ampliación de capital 

el 20 de Noviembre de 2014. La ampliación de capital suponía una amortización 

obligatoria anticipada parcial (cláusula 8.5.1 del Contrato de Financiación). Realizada la 

misma, se produciría el vencimiento de algunos pasivos financieros que se harían 

exigibles.  

 

Conforme a la cláusula 8.5.1 (a) del Contrato de Financiación , FCC podía destinar los 

fondos de las ampliaciones de capital a :  

 

_ Adquisición del Tramo B con descuento a través de un procedimiento de subasta 

holandesa en los términos del Contrato de financiación.  

 

_ Hasta el 25% de los fondos para realizar aportaciones a las denominadas Sociedades 

Excluidas, Sociedades Minoritarias o los Subgrupos Excluidos.  

 

El Acuerdo de Reestructuración, establecía destinar el importe de la ampliación de 

capital a :  

 

_ 765 millones de euros para amortizar 900 millones de nominal del Tramo B, 

exigiendo una quita del 15%, modificando el remanente de deuda del tramo.  

 

_ 235 millones de euros : Aportación de fondos a favor de la filial de FCC, Azincourt 

Investments S.L.U. , a favor de CPV (Cementos Portland Valderrivas S.A.) y a los 

gastos de operación.  

 

Así mismo el Acuerdo de Reestructuración daba lugar, tras la amortización de los 900 

millones de euros de nominal del Tramo B, a un remanente de 450 millones de euros. 

En relación a dicho remanente, se producía la novación modificativa de las condiciones 

de pago, con una reducción del tipo de interés al 5%, tras la amortización anticipada 

parcial y con una reducción del 11% al 6% del tipo de interés para el remanente antes de 

la amortización anticipada parcial.  

 

Mediante dicho Acuerdo de Reestructuración de la deuda, a través del aumento de 

capital de FCC, se  lograba reducir la deuda y los costes financieros para el grupo FCC. 

Y ello, por la amortización del nominal del Tramo B y la reducción del tipo de interés. 
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A partir del certificado emitido por el auditor de FCC, puede inferirse que el Acuerdo 

de Reestructuración comprendería la siguiente deuda (siendo la “deuda amortizable” la 

afectada e incluyendo a los únicos titulares de deuda viva devengada sujeta a las 

obligaciones de amortización ordinaria y anticipada del Contrato de Financiación 

incorporado con el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial) :  

 

_ Principal pendiente del contrato de Financiación (Tramos A y B).  

 

_ Principal pendiente de pago en virtud del Contrato de Aplazamiento CPV debido a los 

acreedores financieros de CPV.  

 

_ Deuda contingente aplazada en virtud del Contrato Marco de Estabilidad Financiera.  

 

_ Deuda Contingente aplazada debida a Zurich derivada del contrato bilateral de Zurich.  

 

_ Otras categorías de deuda aplazada derivada de ejecuciones de avales u otros 

compromisos contingentes asumidos por sociedades del grupo FCC.  

 

El Acuerdo de Reestructuración comprendería la misma deuda financiera del Acuerdo 

Marco de Reestructuración Inicial, no obstante sólo afectaría a una parte de dicho 

pasivo al suponer una quita en el Tramo B y un aplazamiento de ciertos pasivos 

(acreedores financieros de CPV y Deuda contingente aplazada). Afectaría a los 

acreedores que tenían derecho a cobrar importes con cargo a los fondos de la 

ampliación de capital, conceptuados como “deuda amortizable”.  

 

La certificación del auditor especificaba que a 21 de Noviembre de 2014, los pasivos 

correspondientes a los acreedores de la deuda amortizable que habrían suscrito el 

Acuerdo de Reestructuración representaban el 76´67% de la misma.  

 

De esta forma para el cálculo del porcentaje del 75% previsto en el párrafo cuarto del 

apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, se tomaron 

los siguientes conceptos :  

 

_ Numerador : Importe de la “deuda amortizable” de acreedores que suscribían el 

Acuerdo de Reestructuración.  

 

_ Denominador : Importe de la “Deuda Amortizable” Total.  

 

En el presente incidente concursal, discuten las partes en relación a si , para efectuar el 

cómputo de la mayorías de la Disposición Adiciona Cuarta de la Ley Concursal, debe 

optarse por una de estas dos opciones : 

 

_ Tomar como base la totalidad del perímetro del pasivo financiero que resultaba 

afectado por el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial. Y ello, con independencia 

de que la totalidad se viese afectada o no, por el Acuerdo de Reestructuración, cuya 

homologación es objeto de impugnación en los presentes autos. Posición ésta, defendida 

por los impugnantes.  

 

_ Estimar que el cómputo de las mayorías debe realizarse única y exclusivamente sobre 

el concepto de “deuda amortizable”, en atención a que sería la que se vería afectada por 
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el Acuerdo de Reestructuración. De ésta forma no se computarían las mayorías sobre 

pasivos financieros que no se viesen afectados por el Acuerdo de Reestructuración, 

desechando la ampliación del perímetro de pasivos defendida por los impugnantes de la 

homologación del Acuerdo de Reestructuración.  

 

La duda surge en definitiva a la hora de determinar si el porcentaje previsto en la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, debe computarse sobre “todo el 

pasivo financiero del deudor” o únicamente respecto “al pasivo financiero que se 

refinancia”.  

 

En su párrafo tercero, el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal establece que “a los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de 

acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero 

con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Quedan 

excluidos de tal concepto los acreedores por créditos laborales, los acreedores por 

operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público.” 

 

Si bien dicho párrafo, realiza una definición de lo que debe entenderse por “pasivos 

financieros”, tampoco aclara meridianamente si los pasivos financieros sobre los que ha 

de computarse las mayorías a efectos de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal, serían sólo la porción de pasivos financieros afectados por el Acuerdo de 

Refinanciación o en su caso la totalidad de pasivos financieros del deudor, con 

independencia de que los efectos recayesen sobre la totalidad o no de dicho pasivo 

financiero. Cuestión jurídica cuyo debate se pondría en liza aún más, como sucede en el 

presente caso, cuando existe un Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial y un 

posterior Acuerdo de Reestructuración de la deuda, cuyos efectos recaen sobre parte del 

perímetro de la deuda inicialmente refinanciada. 

 

Para dilucidar lo anterior, debe atenderse a una interpretación teleológica y sistemática 

de la norma.  

 

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal se refiere en cuanto al cómputo 

de mayorías, en su primer apartado, a que se reúna el porcentaje correspondiente de 

pasivos financieros. Sin especificar si el porcentaje de los pasivos financieros, a que se 

refiere, debe ser el de la totalidad de pasivos financieros del deudor, con independencia 

de que se vean afectados o no por el Acuerdo de refinanciación ; O que el perímetro de 

pasivos financieros, a efectos de cómputo de mayorías, debe acotarse al pasivo 

financiero afectado por el Acuerdo de refinanciación que sería objeto de homologación.  

 

En cualquier caso, una interpretación a sensu contrario del tenor literal de la 

Disposición Adicional Cuarta apartado primero, permitiría inferir, que se refiere a los 

“pasivos financieros afectados por el Acuerdo de refinanciación”. Y ello porque si el 

legislador hubiese querido hacer partícipe a la totalidad de la deuda del deudor para 

efectuar el cómputo de las mayorías previstas en la Disposición Adicional Cuarta, 

habría mencionado expresamente que el cómputo debería realizarse sobre “todos los 

pasivos financieros”, con independencia de que las medidas de refinanciación recayesen 

o no sobre su porción de deuda.  

 

Así mismo la redacción del artículo 71 bis y de la Disposición Adicional Cuarta, parece 

decantar la interpretación de la norma consistente en computar los porcentajes sólo en 
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relación al “pasivo financiero que se refinancia”. Así el artículo 71 bis hace referencia a 

“tres quintos del pasivo del deudor”, mientras que el apartado primero de la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal indica “el 51% de los pasivos financieros”, por lo 

que el uso del artículo determinativo “los” debe entenderse como una delimitación 

dentro del pasivo financiero del deudor, ya que si estuviera hablando de la totalidad, la 

redacción debería ser “el 51% del pasivo financiero”. Al no referirse de forma genérica 

a todo el pasivo financiero del deudor, a diferencia de la redacción del artículo 71 bis, 

debemos entender que se está refiriendo a los pasivos financieros refinanciados.  

 

Debe partirse de la base que la finalidad de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal, radica en potenciar la consecución de Acuerdos de Refinanciación, como 

institución preconcursal y alternativa o en evitación del concurso de acreedores. Para 

ello, regula un régimen de extensión de efectos a acreedores disidentes, posibilitando 

que al alcanzarse las mayorías de pasivos financieros afectados por el acuerdo de 

refinanciación, las medidas de refinanciación de la deuda acordadas, se extenderían a 

los acreedores disidentes.  

  

Partiendo de esa consideración, resulta lógico sostener, que las mayorías deberán 

computarse sobre el perímetro de deuda afectado por el Acuerdo de Reestructuración, 

de forma que se posibilite la refinanciación de la deuda al concurrir las mayorías 

previstas en la Disposición Adicional Cuarta, sin que la misma se viese frustrada por la 

oposición de acreedores disidentes que no estuviesen de acuerdo con las medidas de 

reestructuración de la deuda que se establecerían.  

 

La Disposición Adiciona Cuarta de la Ley Concursal, facilita la adopción y efectividad 

de acuerdos de reestructuración de la deuda, mediante la referida extensión de efectos a 

los acreedores disidentes. La extensión de efectos se produce a partir del acuerdo de la 

mayoría del pasivo afectado por la refinanciación de la deuda. Resultaría ilógico y 

desproporcionado que titulares de pasivos financieros, que no se ven afectados por las 

medidas acordadas en el correspondiente acuerdo de refinanciación, computasen a 

efectos de determinar el cálculo de mayorías y pudiesen ocasionar o frustrar una 

extensión de efectos a acreedores disidentes, aun cuando sus pasivos financieros no 

fuesen objeto de medida alguna de reestructuración.  

 

Concluir tal ponderación o cómputo de mayorías, implicaría distorsionar el cálculo de 

las mismas y el sentido de “efecto arrastre” y extensión de efectos, que posibilita la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. Una interpretación en tal sentido, 

prescindiendo del “concepto de pasivos financieros afectados” y acudiendo a la 

totalidad de la deuda, iría en contra de la finalidad de la Disposición Adicional Cuarta, 

consistente en posibilitar la adopción de acuerdos de refinanciación. Posibilitaría en 

definitiva, que por la mera oposición de titulares de pasivos financieros, que ni siquiera 

se vean afectados por las medidas previstas en el Acuerdo de Reestructuración, se 

frustrase la consecución de acuerdos de reestructuración de la deuda. 

 

Debe destacarse así mismo, que las sucesivas reformas de la Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley Concursal en torno al cálculo de las mayorías, han ido reduciendo el 

porcentaje de pasivo financiero necesario para adoptar el acuerdo de refinanciación, 

situándose en la actualidad la mayoría en un 51%. La finalidad y sistemática del 

legislador, tiende a reducir el porcentaje de pasivos financieros necesarios para 

homologar un acuerdo de refinanciación, y en coherencia con lo anterior, no tiende 
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precisamente a incrementar el pasivo necesario mediante el cómputo de la totalidad del 

perímetro de deuda, aun cuando no toda se vea afectada por el Acuerdo de 

Reestructuración.  

 

Debe hacerse notar así mismo que el apartado séptimo de la Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley Concursal, viene a abonar tal conclusión. Y ello porque a la hora de 

regular la legitimación para impugnar la homologación del Acuerdo de Refinanciación, 

se refiere expresamente a “los acreedores de pasivos financieros afectados por la 

homologación judicial que no hubieran suscrito el acuerdo de homologación o que 

hubiesen mostrado su disconformidad al mismo.”. Otorga pues legitimación para 

impugnar a los acreedores que reúnan dos condiciones : 

 

a)Se trate de acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial. 

 

b) Se trate de acreedores disidentes, al no haber suscrito el acuerdo o que hubiesen 

mostrado su disconformidad al mismo. 

 

La interpretación conjunta de los apartados primero, tercero y cuarto de la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal, en relación con el apartado séptimo, viene a 

reforzar la conclusión de que el cómputo de las mayorías ha de efectuarse sobre el 

perímetro de deuda afectada por el acuerdo de reestructuración. No tendría sentido que 

la Disposición Adicional Cuarta en su apartado séptimo, restrinja la legitimación para 

impugnar a “acreedores de pasivos financieros afectados por la homologación judicial”, 

y sin embargo a la hora de computar las mayorías, propugnase que se realizase el 

cómputo sobre la totalidad de la deuda existente, con independencia de que las medidas 

recayesen o no sobre la totalidad de la deuda refinanciada. 

 

Una interpretación analógica de las mayorías establecidas en la Disposición Adicional 

Cuarta con otras disposiciones de la Ley Concursal, también refuerza la conclusión de 

que el perímetro de deuda que ha de tomarse es el correspondiente a los pasivos 

financieros afectados por el Acuerdo de Refinanciación, excluyendo la parte de la deuda 

sobre la que no recaen las medidas de refinanciación adoptadas. Así la Ley Concursal, 

al regular una institución análoga se refiere expresamente al pasivo afectado. El artículo 

238.1 de la Ley Concursal, en su apartado primero letras a) y b) se refiere 

explícitamente a que se consigan “las siguientes mayorías, calculadas sobre la totalidad 

del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo”, y reitera que “hubiera votado a 

favor del mismo el 60 o 75 por ciento del pasivo, respectivamente, que pudiera verse 

afectado por el acuerdo extrajudicial de pagos”. No se coligen las razones 

diferenciadoras que implicarían que en sendos institutos preconcursales y a razón de la 

naturaleza homóloga de los mismos, hubiese que adoptar distintos criterios en cuanto al 

pasivo sobre el que debe efectuarse el cálculo de las mayorías. La interpretación 

analógica de la norma también refuerza la referida conclusión, las mayorías previstas en 

la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, han de computarse única y 

exclusivamente sobre el pasivo financiero afectado por las medidas de reestructuración.  

 

La Norma de Registro y Valoración Novena del Plan General de Contabilidad establece 

que los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como 

pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con 

su realidad económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o 

indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o 
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pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como 

un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o 

que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un 

importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada 

siempre que haya beneficios distribuibles. 

 

El artículo 87 de la Ley Concursal, determina que los créditos con administraciones 

públicas que tengan su origen en procedimientos de comprobación, los créditos 

sometidos a condición suspensiva y los litigiosos, u los créditos que no puedan hacerse 

efectivos sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal, son créditos 

contingentes y están privados de los derechos de adhesión, voto y cobro mientras no se 

confirme la contingencia.  

 

Los impugnantes pretenden la inclusión en el cómputo de avales no ejecutados que 

representan una contingencia pero no una obligación de entrega de dinero. Dichos 

avales no podrían computarse como pasivos financieros a la vista de las normas que 

preceden. Se trataría de compromisos contingentes que no se han materializado, ni 

pueden adquirir la calificación de pasivos financieros. 

 

Tal como se colige a partir del informe pericial de Don Ruben Manso Olivar, la “deuda 

amortizable” engloba la deuda afectada por la extensión de los efectos del Acuerdo de 

Reestructuración. Siendo los acreedores de deuda amortizable, los únicos que son 

titulares de la deuda viva que se ha devengado y se encuentra sujeta a las obligaciones 

de amortización anticipada del Contrato de Financiación. El resto del endeudamiento 

que engloba el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial, estaría conformado por 

avales y compromisos contingentes no materializados y por tanto sin el calificativo de 

pasivo financiero y concursal, no computando como deuda amortizable afecta por el 

Acuerdo de Reestructuración.  Tales conclusiones son ratificadas en el acto de la vista 

por el perito Señor Manso Olivar, sin ningún género de duda. El señor Manso Olivar 

realiza una clara delimitación entre las obligaciones ciertas que serían los pasivos 

financieros, las obligaciones inciertas pero probables que se corresponderían con 

provisiones, y las obligaciones inciertas y poco probables que serían los pasivos 

contingentes.  

 

Las conclusiones del informe pericial del Señor Ruben Manso Olivar, resultan 

coherentes con el cálculo de las magnitudes tomadas para valorar la concurrencia de las 

mayorías exigidas por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. Si el 

Acuerdo de Reestructuración debía incidir sobre la deuda amortizable, resulta lógico y 

conforme a la Disposición Adicional Cuarta, que las mayorías se calculen en función de 

los pasivos que resultarán afectados por las medidas acordadas en el Acuerdo de 

Reestructuración. En éste caso al incidir sobre la “Deuda amortizable”, el cálculo de las 

mayorías deberá hacerse en base a dicha “Deuda amortizable”, que es la que sufrirá las 

medidas derivadas del Acuerdo de Reestructuración.  

 

No resulta posible incluir en el cómputo de las mayorías necesarias para el Acuerdo de 

Reestructuración, los pasivos que no se encuentren afectados por las medidas acordadas 

en el propio Acuerdo de Reestructuración. Las mayorías deben acordarse en base a la 

deuda que es objeto de refinanciación. Incluir pasivos que no resultan afectados por el 

Acuerdo de Reestructuración supondría distorsionar el cálculo de las mayorías 

necesarias para la adopción del acuerdo. No procede incluir por tanto, pasivos del 
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Tramo A que no se encuentran sujetos a obligaciones de amortización anticipada ni 

pasivos cuyo saldo vivo sería cero, dado que no se ven afectados por el Acuerdo de 

Reestructuración.  

 

El informe Forest, no realiza un cálculo correcto para valorar la concurrencia del 

porcentaje del 75% previsto en el párrafo cuarto del apartado primero de la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal,  dado que  :  

 

_ No excluye del cómputo en el denominador, los elementos de deuda contingente 

derivados de situaciones litigiosas, avales y afianzamientos de conformidad con lo que 

se prevé en la legislación concursal. Dicho endeudamiento no se habría materializado, 

con lo cual no puede incardinarse en el concepto de deuda amortizable afectada por el 

Acuerdo de Reestructuración y por tanto debe ser objeto de exclusión para el cálculo de 

las mayorías.  

 

_ No analiza si los pasivos que pretende incluir en el denominador por un importe 

adicional de 1.702´9 millones de euros se han devengado y resultan exigibles, ni la 

contingencia de los mismos.  

 

_ Al mismo tiempo que incluye en el denominador junto con la deuda amortizable las 

líneas de avales, no incorpora en el numerador a efectos del cálculo del porcentaje del 

75% el importe de los avales que corresponderían a los acreedores que han suscrito el 

Acuerdo de Reestructuración. Lo anterior, supone una contradicción que mediatiza y 

soslaya la corrección en el cálculo efectuado, viciando las consideraciones del informe 

Forest por una evidente falta de precisión. Los impugnantes pretenden ampliar el 

perímetro de cómputo, y al mismo tiempo omitir el porcentaje de pasivos de esa 

ampliación del perímetro que se habrían adherido, no computándolos en el numerador. 

Tal sistemática sólo puede conducir a resultados parciales e interesados que colisionan 

con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal y con elementales reglas de 

cálculo. 

 

Carecen de fundamento las alegaciones de los impugnantes en torno a que la adhesión 

de los pasivos financieros sería sólo a efectos del 51%, no a los efectos del porcentaje 

del párrafo cuarto del apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal. Ningún razonamiento ni prueba adicional realizan los impugnantes, para 

llegar a concluir que nos encontramos ante adhesiones divergentes.  

  

Así mismo no resulta posible, estimar que deba tomarse como base para el cálculo de 

las mayorías, “el pasivo financiero total del grupo FCC” o “el pasivo financiero 

consolidado”. La Disposición Adicional Cuarta se refiere en cuanto al cálculo de las 

mayorías a los “pasivos financieros”, sin que imponga la necesidad de hacer el cómputo 

respecto al “pasivo del grupo consolidado”, cuando existen además otras sociedades que 

no tienen participación alguna en la financiación objeto de reestructuración.  

 

Los impugnantes incurren, sin mayor argumentación en confusión en cuanto al cómputo 

de las mayorías exigibles. Por un lado determinan que el Acuerdo de Reestructuración 

tiene su base en el Acuerdo Marco de Refinanciación Inicial, lo que siguiendo su línea 

argumental implicaría centrarse en una primera delimitación en el pasivo refinanciado 

por el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial ; Y sin embargo, aluden después a la 

necesidad de computar para el cálculo de las mayorías un pasivo más amplio que se 
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correspondería con el pasivo financiero total del Grupo FCC. No explican de manera 

suficiente, las razones por las que si en el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial, 

se delimitó el perímetro de pasivo afectado, ahora en el Acuerdo de Reestructuración 

debería tomarse como perímetro la deuda consolidada de determinadas sociedades.  

 

Tomando como base, las propias manifestaciones de los impugnantes, si el Acuerdo de 

Reestructuración supone una nueva refinanciación de la deuda del Acuerdo Marco de 

Reestructuración Inicial, resulta lógico que el perímetro de pasivo a tener en cuenta no 

pueda ampliarse a la totalidad del pasivo del Grupo FCC consolidado, como pretende 

ahora la parte impugnante. Determinar lo anterior, supondría distorsionar el cálculo de 

las mayorías, sin tener un correlativo ni una base en la deuda que va a ser objeto de 

refinanciación.  

 

Deben desestimarse las alegaciones de los impugnantes, en relación a que el Acuerdo de 

Reestructuración vulneraría los pactos o cláusulas del Acuerdo Marco de 

Reestructuración Inicial. Y ello porque la finalidad de la Homologación de los acuerdos 

de refinanciación radica precisamente en hacer posible la extensión de efectos a los 

acreedores disidentes, una vez se alcancen las mayorías previstas en la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal, relativizando de éste modo las cláusulas 

contractuales suscritas. Lo pretendido por los impugnantes implicaría soslayar la propia 

finalidad de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, que tiene por objeto 

permitir la extensión de efectos a acreedores disidentes cuando se alcancen las mayorías 

previstas legalmente, de forma que las medidas acordadas en un Acuerdo de 

Reestructuración no se puedan ver impedidas como consecuencia de la negativa de 

determinados acreedores a suscribir el acuerdo.  

 

Carecen por otro lado de relevancia, las alegaciones en torno a un supuesto conflicto de 

interés de determinados acreedores que se adhirieron al acuerdo, que determinaría que 

no se puedan tener en consideración sus adhesiones para el cómputo de las mayorías de 

la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. Los posibles intereses que 

tuviesen los acreedores a la hora de suscribir el acuerdo, no pueden ser objeto de 

análisis al amparo de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, que 

circunscribe los motivos de oposición a los tasados y relativos al cómputo de mayorías 

y sacrificios desproporcionados. La Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, 

no establece exclusiones concretas respecto a las adhesiones al Acuerdo de 

Reestructuración, en base a “supuestos conflictos de interés” de los acreedores. La única 

exclusión que establece la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, se refiere 

a los acreedores que tengan la condición de persona especialmente relacionada al 

amparo del apartado 2 del artículo 93 de la Ley Concursal. Y la exclusión del párrafo 

quinto relativa a los acreedores que no lo sean de pasivos financieros y los acreedores 

de derecho público, cuyas adhesiones no se tendrían en cuenta respecto al cálculo de las 

mayorías previstas en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. No 

habiéndose acreditado por los impugnantes, que nos encontremos ante los referidos 

supuestos, procede desestimar las alegaciones al respecto.  

 

Consideran así mismo los impugnantes, que el Acuerdo de Reestructuración no ha 

alcanzado el apoyo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, 

apartado tercero para extender a ellos los pactos de las cláusulas 5.2.1 (d) , 6.1.1 y 6.1.2 

del Acuerdo de Reestructuración. Siendo necesario el apoyo del 60% para pactos de la 

cláusula 6.1.1 (b)(ii) y para el resto de medidas al menos el 75% del total de los pasivos 
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financieros de FCC, de su grupo y del resto de sociedades que solicitan la 

homologación.  

 

Afirman los impugnantes, en relación a éste tercer motivo de impugnación de las 

mayorías, que ninguna de las certificaciones que aporta la solicitud acredita la 

concurrencia de los quórum referidos en los apartados tres o cuatro de la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal. Alega que no se ha acreditado tal circunstancia, 

tal como exige el apartado sexto de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal.  

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos precedentes, 

debe estimarse que se ha superado el umbral de porcentaje establecido en el párrafo 

cuarto del apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal ; y 

por tanto por el “efecto arrastre positivo” de dicho apartado, procede considerar que se 

ha aceptado el 100% del pasivo financiero sujeto al pacto de sindicación. Debiendo 

concluirse que resultan alcanzados los umbrales de porcentaje de la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal.  

 

El apartado sexto de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, establece que 

el juez otorgará la homologación siempre que el acuerdo reúna los requisitos previstos 

en el apartado primero de esta Disposición y declarará la extensión de efectos que 

corresponda cuando el auditor certifique la concurrencia de las mayorías requeridas en 

los apartados tercero o cuarto. 

 

Al respecto deben ratificarse las conclusiones del Auto de homologación, que establece 

que “como consecuencia de la homologación, se extienden los efectos del Acuerdo a los 

acreedores financieros disidentes o no participantes, relacionados en el Documento 

número 10 del escrito, dado que se cumplen sobradamente los umbrales exigidos por los 

parágrafos número tercero y cuarto de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal, en el sentido de que el porcentaje de adhesiones supera dichos límites por 

efecto del pacto de sindicación”.  

 

Han de decaer así mismo, las alegaciones relativas a la fecha del certificado del pasivo. 

Y ello porque tanto en el momento de la firma del acuerdo como en la fecha de cierre 

del período de adhesiones, se superaban los umbrales exigidos por la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal.  

 

Cuarto. Análisis del motivo de impugnación basado en la existencia de sacrificio 
desproporcionado de la homologación del acuerdo de refinanciación.  
 
Como hemos resaltado en los fundamentos jurídicos anteriores, el apartado séptimo de 

la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal establece que los motivos de la 

impugnación de la homologación del acuerdo de refinanciación, se limitarán 

exclusivamente a la concurrencia de los porcentajes exigidos en esta disposición y a la 

valoración del carácter desproporcionado del sacrificio exigido 

 

El sacrificio desproporcionado impuesto debe valorarse no sólo en función de la espera 

impuesta de hasta tres años, sino en función de los nuevos efectos, modulados en 

función de las mayorías necesarias - con mayorías más amplias los sacrificios que 

pueden imponerse serán mayores. 
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Sigue sin darse una definición concreta de cómo determinar el sacrificio 

desproporcionado, sacrificio que deberá probar el acreedor disidente y que deberá 

valorar el juez mercantil en un incidente no sometido a recurso de apelación. 

 

No hay, por lo tanto, una definición legal de sacrificio desproporcionado, lo que 

determina que hayan de establecerse algunos parámetros objetivos u objetivables para 

apreciar primero si hay o no sacrificio para el acreedor disidente, segundo si ese 

sacrificio es proporcionado o desproporcionado; proporción o desproporción que sólo 

puede calibrarse por un método comparativo, es decir, contrastando la posición en la 

que queda el acreedor disidente frente a la posición que consiguen los acreedores que se 

han adherido al acuerdo. 

 

La Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo 

enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial (2014/135/UE) indica en su 

considerando 19 que: "La confirmación del plan de reestructuración por un órgano 

jurisdiccional es necesaria para garantizar que la reducción de los derechos de los 

acreedores es proporcional a las ventajas de la reestructuración y que los acreedores 

disfrutan de la tutela judicial efectiva, dentro del pleno respeto de la libertad de empresa 

y del derecho de propiedad reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional debería rechazar aquellos planes 

en que la reestructuración prevista limite los derechos de los acreedores discrepantes 

más de lo que cabría razonablemente esperar en ausencia de un proceso de 

reestructuración de la empresa del deudor". 

 

En esta recomendación aparecen definidas dos pautas: (1) La reducción de los derechos 

de los acreedores debe ser proporcional a las ventajas de la restructuración; (2) Los 

sacrificios que se impongan a los acreedores disidentes tienen como límite las 

expectativas que pudieran tener en caso de no producirse la restructuración. 

 

Además la recomendación da una definición de restructuración más amplia de la que 

recoge el artículo 71 bis LC , por cuanto se define como la "modificación de la 

composición, las condiciones o la estructura de los activos y del pasivo de los deudores, 

o una combinación de estos elementos, con objeto de permitir la continuación, en su 

totalidad o en parte, de la actividad de los deudores" . La referencia a condiciones y 

estructura parece justificar que se pudiera modificar, por ejemplo, el régimen de 

garantías ofrecido a los acreedores. 

 

En el ordinal 17 de la citada recomendación se plantea la necesidad de que los 

acreedores con diferentes intereses debieran ser tratados como categorías separadas que 

reflejen tales intereses, debiendo, como mínimo, existir categorías separadas para los 

acreedores con garantías y sin garantías. Conforme a este ordinal acreedores con 

distintos intereses pueden ser tratados en la refinanciación de modo distinto. 

 

En el ordinal 22.c) se especifica la incidencia que puede tener el plan de restructuración 

en los acreedores discrepantes: "el plan de reestructuración no limita los derechos de los 

acreedores discrepantes más de lo que cabría razonablemente esperar en ausencia de 

reestructuración, en caso de que el deudor haya liquidado o vendido el negocio como 

empresa en funcionamiento, según el caso" ; 
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La doctrina y la práctica judicial ha realizado las primeras aproximaciones a los 

parámetros que deben servir para evaluar si el sacrificio que se impone al disidente es 

desproporcionado. 

 

El profesor Carrasco Perea al interpretar este apartado 22 de la Recomendación y 

ponerlo en relación con la DA 4ª considera que un sacrificio es desproporcionado 

cuando el acuerdo de refinanciación obliga a los acreedores discrepantes a soportar un 

dividendo concursal inferior a la cuota de liquidación que les hubiera correspondido de 

haberse llegado directamente a la venta de los activos en el concurso. Ningún acreedor 

está obligado a sacrificarse más allá de su cuota hipotética de liquidación para sostener 

la continuidad de una empresa insolvente.- Estas valoraciones las realiza en un trabajo 

titulado El Valor de la Garantía Real y el Sacrificio Desproporcionado en los acuerdos 

de refinanciación del RD Ley 4/2014, donde se centra fundamentalmente en el 

debilitamiento de las garantías reales. 

 

La verdad es que la consideración del profesor Carrasco aborda una vertiente del 

sacrificio desproporcionado: la de ponderar la situación en la que quedaría el acreedor 

disidente en caso de una liquidación concursal; sin embargo no tiene en cuenta otra 

perspectiva de la valoración del sacrificio: la de ponderar si el acreedor disidente es 

tratado de modo discriminatorio e injustificado al compararlo con la posición o 

situación que tiene un acreedor no disidente. 

 

Enrique San Juan y Muñoz en el nº 7 de la Revista eXtoikos (2012) hace una 

aproximación al sacrificio desproporcionado en la Ley concursal, concluyendo que "es 

una proporcionalidad comparativa con la exigida a otros acreedores y no una 

comparación entre la posición inicial y final del propio acreedor. Si todos los acreedores 

tienen el mismo sacrificio lineal podríamos hablar de desproporción. Si el sacrificio es 

porcentual difícilmente estaríamos ante una desproporción. Si el sacrificio es 

ponderado, la valoración de la desproporción debe introducir otros elementos como la 

viabilidad y realizabilidad del plan". 

 

La profesora Juana Pulgar habla de un doble análisis, primero desde el punto de vista 

del acreedor afectado en relación al interés económico residual, lo que conecta con el 

rango que ocupa la deuda (si un acreedor senior, conforme al acuerdo que se extiende, 

va a cobrar después de un junior, el sacrificio que se impone es desproporcionado), y 

también desde el análisis de la causa y finalidad perseguida por el acuerdo, valorar si los 

contenidos del acuerdo que se extienden a disidentes y/o no participantes, serían 

"razonablemente necesarios" para lograr el fin perseguido de reestructurar la empresa en 

crisis, pudiendo concluirse que, si en virtud del acuerdo aceptado con las mayorías 

legalmente exigidas, se extienden contenidos que no serían "razonablemente 

necesarios" para conseguir el referido fin, estaríamos ante un abuso de la mayoría frente 

a la minoría. 

 

Por lo tanto hay diferentes perspectivas de aproximarse al concepto de sacrificio 

desproporcionado, la primera la referida a la situación en la que queda el acreedor 

disidente respecto de su propia situación patrimonial, la segunda la referida a la 

perspectiva de cual pudiera ser su expectativa de recuperación del crédito de no 

aprobarse el acuerdo, la tercera referida a la posición en la que queda el disidente 

respecto de los acreedores que se han adherido al acuerdo. 
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Si partimos de la base que un acuerdo de refinanciación supone sacrificios para todos 

los acreedores - adheridos o disidentes -, parece razonable entender que la valoración de 

la proporción o desproporción debiera hacerse respecto de la posición que unos y otros 

acreedores quedan como consecuencia del acuerdo, proporción o desproporción deben 

ponderarse en el marco de ese acuerdo. 

 

De ahí que deba entenderse desproporcionado el sacrificio cuando se trate de forma 

desigual a acreedores que se encuentren en la misma situación, o cuando a acreedores 

de rango preferente se les impongan proporcionalmente mayores pérdidas que a los de 

rango inferior. 

 

Alegan los impugnantes que la homologación del acuerdo de refinanciación supone un 

sacrificio desproporcionado para ellos, en atención a los siguientes motivos :  

 

1)El verdadero propósito del Acuerdo de Reestructuración es transferir valor de los 

acreedores del tramo B a los accionistas de FCC por un importe de 295 millones de 

euros.  

 

2) El acuerdo de Reestructuración trata de forma desigual a los acreedores sujetos al 

Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial, a pesar de que todos se encuentren en la 

misma situación.  

 

3) El Acuerdo de Reestructuración impone un sacrificio a los impugnantes que es 

desproporcionado porque le dispensa un trato discriminatorio en relación con el que 

reciben otros acreedores cuyo rango es inferior.  

 

4) El sacrificio es desproporcionado porque se amortiza parcial y anticipadamente el 

Tramo B, pero sin aplicar el procedimiento de subasta inversa que prevé el Contrato de 

Financiación.  

 

5) FCC y el resto de entidades de su grupo solicitantes de la homologación judicial, no 

se encontraban en situación de insolvencia en el momento de la solicitud.  

 

6) El acuerdo de refinanciación no aporta el preceptivo plan de viabilidad, siendo éste 

un documento esencial.  

 

7) El sacrificio que se exige a los impugnantes, conlleva un perjuicio económico para 

sus créditos que sería superior a lo que cabría razonablemente esperar en comparación 

con otros escenarios posibles como una liquidación o en un escenario de venta de 

unidades productivas.  

 

De los referidos motivos de impugnación de la homologación del acuerdo de 

refinanciación y atendiendo al concepto de “sacrificio desproporcionado” descrito en 

los párrafos precedentes debe rechazarse en primer lugar la supuesta “transferencia del 

valor de los acreedores del tramo B a los accionistas de FCC por un importe de 295 

millones de euros.” Y ello porque la valoración del sacrificio desproporcionado, debe 

partir de la consideración de si se trata de forma desigual a acreedores que se encuentren 

en la misma situación, o cuando a acreedores de rango preferente se les impongan 

proporcionalmente mayores pérdidas que a los de rango inferior. No parte la valoración 

de la desproporción del sacrificio , de una comparativa de los acreedores impugnantes 
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con los accionistas. Tampoco puede ponderarse el sacrificio en función de los intereses 

externos al acuerdo, que pudiesen tener los acreedores firmantes del acuerdo. Pretenden 

los impugnantes realizar una extrapolación del sacrificio exigido por las medidas 

adoptadas, mediante una comparación entre la situación de accionistas de FCC y de los 

acreedores, algo que resulta de todo punto de vista improcedente. La comparativa ha de 

realizarse entre acreedores de la misma clase, a fin de ponderar si hay trato 

discriminatorio, o si a los acreedores de clase inferior se otorga un trato más beneficioso 

que a los acreedores de clase superior.  

 

La valoración de la proporcionalidad del sacrificio ha de partir exclusivamente de las 

medidas establecidas en el Acuerdo de Reestructuración. Sin que pueda sustentarse la 

existencia del mismo, acudiendo a la existencia de intereses o beneficios de 

determinados acreedores por causas ajenas a las medidas adoptadas. La Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal delimita la valoración al “carácter 

desproporcionado del sacrificio exigido”, aludiendo al que se deriva de las concretas 

medidas adoptadas. Determinar lo contrario, supondría realizar una interpretación 

extensiva de los motivos tasados de impugnación de la homologación del acuerdo de 

refinanciación, colisionando con la restricción que se deduce del espíritu y finalidad de 

la norma.  

 

En cualquier caso, las alegaciones de los impugnantes distan de la realidad. El acuerdo 

de refinanciación no ha producido un trasvase económico de 295 millones de euros a los 

accionistas del grupo FCC. Lo que sí se ha producido es una reducción del 

endeudamiento de FCC a partir de la amortización del tramo B de deuda del Acuerdo 

Marco de Reestructuración Inicial, que venía ligada así mismo a la ampliación de 

capital. La reducción del endeudamiento, ha redundado en beneficio de la entidad FCC, 

mejorando su situación financiera, pero en modo alguno ha propiciado un trasvase 

directo de valor a los accionistas.  

 

Así mismo debe excluirse como motivo de impugnación, el relativo a que “FCC y el 

resto de entidades solicitantes no se encontrasen en situación de insolvencia”. No puede 

incardinarse dentro del concepto de “sacrificio desproporcionado”, las alegaciones 

relativas a la situación de solvencia/insolvencia de los solicitantes. La aplicación de la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, no requiere la concurrencia de un 

presupuesto de insolvencia actual o inminente para solicitar la homologación del 

acuerdo de refinanciación. El acuerdo de refinanciación es un instrumento alternativo al 

concurso, de carácter preventivo o paliativo al estado de insolvencia. Por lo que no 

puede entenderse que la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal, y la homologación del Acuerdo de Refinanciación exija como presupuesto o 

conditio sine qua non, que las entidades solicitantes se encuentren en situación de 

insolvencia actual o inminente. Ninguna dicción de la Disposición Adicional Cuarta de 

la Ley Concursal, exige éste requisito para homologar el acuerdo de refinanciación 

suscrito por los acreedores.  

 

La homologación del acuerdo de refinanciación regulado en la Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley Concursal, se configura como un instrumento preventivo, a fin de 

evitar la situación concursal. Tanto la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal 

como el artículo 71 bis.1 apartado a) únicamente exigen que en virtud del acuerdo de 

refinanciación, se proceda al menos, a la ampliación significativa del crédito disponible 

o a la modificación o extinción de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su plazo 
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de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas, 

siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la 

actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo. Pero no exigen que el 

deudor se encuentre en una situación de insolvencia, definida como la imposibilidad de 

cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.  

 

El motivo de impugnación relativo a que la entidad Fomento de Construcciones y 

Contratas no se encontrase en situación de insolvencia cuando se suscribe el acuerdo de 

refinanciación, debe ser desestimado. Y ello porque la Ley Concursal, no exige tal 

requisito para proceder a homologar un acuerdo de refinanciación de la deuda. La 

exigencia de tal requisito, iría en contra de la propia finalidad de la institución, que 

precisamente tiene por objeto propiciar la refinanciación de la deuda, evitando que el 

deudor caiga en situación de insolvencia y tenga que solicitar la declaración de 

concurso.  

 

Debe desestimarse así mismo, la alegación referida a la falta de aportación del plan de 

viabilidad. Tal cuestión ya fue resuelta por el Auto de 23 de Febrero de 2015 que 

establecía que “el plan de negocio del Anexo XVI constituía un plan de viabilidad” y 

que “adicionalmente, la Providencia que admitió a trámite la homologación ya analizó 

la concurrencia de los documentos y requisitos exigidos legalmente y no fue recurrida 

en su momento, por lo que es firme”.  

 

Deben desestimarse igualmente de plano, las alegaciones relativas a que las medidas del 

Acuerdo de Reestructuración ponen en peligro la viabilidad del grupo FCC, por el 

posible vencimiento anticipado de Bonos, que generaría una obligación de pago de 450 

millones de euros. Tal alegación no puede encuadrarse en el concepto de “sacrificio 

desproporcionado” ni en los motivos tasados de impugnación que establece la 

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. Se trata de una alegación, ajena a las 

causas tasadas de impugnación que establece la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

Concursal y por tanto no susceptible de análisis en sede impugnación de la 

homologación de un acuerdo de refinanciación.  

 

En cualquier caso, debe ponerse de manifiesto que la referida situación en ningún 

momento ha resultado acreditada por los impugnantes. No se deduce de ningún 

elemento probatorio que el Acuerdo de Reestructuración, haya producido el 

vencimiento anticipado de Bonos.  

 

Debe destacarse que, tal como se expone en el informe del perito Don Ruben Manso 

Olivar, que a partir del Plan de Negocio incorporado al Acuerdo de Reestructuración, 

los flujos de caja disponibles para el servicio de la deuda, mejoran con el Acuerdo de 

Reestructuración donde se amortiza anticipadamente el Tramo B, aumentando así 

mismo la posición de tesorería. Así mismo tal como resulta del referido informe 

pericial, el fondo de maniobra pasa de un saldo negativo en 2013 a un saldo positivo en 

2014 y la estructura del efectivo y medios líquidos aumentan de los 987´6 millones de 

euros a 1.537´1 millones de euros en 2014.  

 

El análisis de los impugnantes omite, que la entidad FCC se encontraba en Noviembre 

de 2014 en causa legal de disolución. Ante ello, se procedió a una ampliación de capital, 

que por imposición de posibles inversores iba ligada necesariamente a una 

reestructuración del tramo B de la deuda refinanciada en el Acuerdo Marco de 
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Reestructuración Inicial. Así se deduce a partir de la documental número 5 acompañada 

al escrito de BBVA, consistente en el Acuerdo de Inversión en Fomento de 

Construcciones y Contratas S.A. de 27 de Noviembre de 2014. En la cláusula 2.2 del 

referido acuerdo se establece que “Con carácter general se hace constar que este 

Contrato se otorga en unidad de acto con los demás contratos y acuerdos que se 

mencionan en los Expositivos que se firman en el día de hoy, esto es los Acuerdos de 

Refinanciación y el Contrato de Aseguramiento, así como con el consejo de 

administración de FCC al que se refiere el Expositivo VIII y con aquellos otros actos 

necesarios para el “lanzamiento” de la Ampliación de Capital, Por lo anterior, las partes 

acuerdan expresamente que la falta de firma de cualquiera de dichos acuerdos o 

contratos en el día de hoy, o la no celebración del referido consejo de administración de 

FCC o la ausencia de cualquier acto necesario para el lanzamiento de la ampliación de 

capital, determinará que este contrato y todos sus anexos queden sin efecto ni eficacia 

alguna.”.  

 

Tales circunstancias resultan avaladas por las declaraciones coincidentes del perito 

Señor Rubén Manso Olivar así como por la pericial de KPMG. Ambas pruebas 

periciales coinciden en afirmar sin ningún género de dudas que el tramo B de la deuda 

era insostenible y que la ampliación de capital iba íntimamente vinculada a la quita de la 

deuda. Los intereses crecientes de la deuda del tramo B, suponían un evidente riesgo 

para el patrimonio de la compañía y el pasivo de la misma, propiciando el aumento de 

capital, el alivio de la carga financiera. 

 

Carecen de relevancia por otro lado, las alegaciones relativas al motivo de incurrir en 

causa de disolución legal, expuestas por el perito Señor Estrada. Y ello, porque ya se 

debiera a la dotación de provisiones contables u otros motivos, la existencia de un 

patrimonio neto negativo, implica la incursión de la sociedad en causa legal de 

disolución y la consiguiente necesidad de proceder a disolver la sociedad o acordar una 

modificación del capital social, que remueva la causa de disolución legal.  

 

Omiten los impugnantes, que tal como se expone en el informe pericial del Señor Rubén 

Manso Olivar y tal como se deduce de la documental obrante en autos, el Acuerdo 

Marco de Reestructuración Inicial establecía :  

 

_ En el caso del tramo A, se compondría de un tipo de interés de Euribor más un 

diferencial variable y creciente a lo largo del periodo de amortización, del 3% el primer 

año, 3´5% el segundo y 4% el tercer y cuarto año.  

 

_ En el caso de la deuda del tramo B, se compondría de Euribor más un diferencial 

variable y creciente a lo largo del periodo de amortización, del 11 % el primer año, un 

13% el segundo año, un 15% el tercer año y un 16% el cuarto año. En el caso de que se 

produjera la amortización anticipada del tramo B, el tipo de interés anual a aplicar se 

reduciría hasta un 6% para el importe amortizado para el año que se produjera.  

 

La deuda en el Acuerdo Marco de Refinanciación Inicial, se distribuye entre todos los 

acreedores afectados aplicando el mismo porcentaje de reparto del Tramo A (70´08%) y 

del Tramo B (29´92%) asignando a cada tramo las mismas condiciones financieras. Así 

mismo en la cláusula 2.4.1 del Contrato de financiación se establecía que cualquier 

cesión de la deuda afectada, implicaría que el porcentaje de participación en cada tramo 

sería proporcional al reparto original.  
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Nos encontramos ante dos tramos de deuda, siendo el tramo de deuda B, un tramo de 

deuda no sostenible y con un tipo de interés superior, que sería objeto de reducción en el 

caso de amortización anticipada. Existiendo por tanto, un incentivo para proceder a la 

amortización anticipada de la deuda. 

 

En definitiva , de lo anterior se colige que el Aumento de Capital, necesario para 

superar la causa legal de disolución en la que se encontraba la entidad FCC en 

Noviembre de 2014, iba necesariamente aparejado al Acuerdo de Reestructuración que 

ha sido objeto de homologación, con las medidas de refinanciación señaladas. De ello, 

se colige que las medidas adoptadas en torno al tramo B, eran necesarias a fin de evitar 

la disolución y consiguiente liquidación de la compañía, que se habría producido en tal 

caso.  

 

No pueden ser objeto de análisis en sede del apartado séptimo de la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley Concursal, la alegación relativa a que el Acuerdo de 

Reestructuración no aplica “el procedimiento de subasta inversa que prevé el Contrato 

de Financiación.”. La inaplicación del procedimiento de subasta inversa prevista en el 

Contrato de Financiación, no supone per se la existencia de un sacrificio 

desproporcionado para los acreedores impugnantes. La existencia del procedimiento de 

subasta inversa pactado, no resulta incompatible con la homologación de un acuerdo de 

refinanciación , en el que en aras de reestructurar la deuda, se establezca mediante la 

extensión de efectos, una modificación de lo pactado anteriormente. La propia finalidad 

del Acuerdo de Reestructuración es producir una novación en lo pactado anteriormente, 

extendiendo las medidas del mismo a los acreedores disidentes cuando se alcancen las 

mayorías legalmente previstas.  

 

Debe destacarse así mismo que el Acuerdo de Reestructuración, iba aparejado a la 

ampliación de capital de FCC. El Acuerdo de Reestructuración no se refería sólo a un 

amortización del tramo B. La ampliación de capital inyectó en la empresa 1.000 

millones de euros, no siendo posible en tales circunstancias aplicar el procedimiento de 

subasta inversa que exige para que el mismo produzca la afluencia de postores, que el 

importe del que dispone el deudor para recomprar la deuda sea muy inferior al importe 

de la deuda.  

 

Finalmente y con carácter previo, a entrar a valorar la existencia de sacrificio 

desproporcionado para los acreedores impugnantes, procede señalar (tal como hemos 

apuntado anteriormente) que tampoco puede constituir análisis dentro de dicho motivo 

de impugnación, la existencia de los incentivos que pudiesen tener los acreedores 

firmantes del acuerdo. La valoración del sacrificio desproporcionado ha de partir 

exclusivamente de las medidas contenidas en el Acuerdo de Reestructuración, a los 

fines de determinar si supone un tratamiento desigual entre los acreedores que se 

encuentran en la misma situación. El análisis de los incentivos que pudiesen tener los 

acreedores firmantes, más allá de las medidas concretas adoptadas en el Acuerdo de 

Reestructuración, implicaría realizar también un análisis completo del origen y valor de 

adquisición de los créditos por los impugnantes. La valoración de la que parten los 

impugnantes, supone un análisis parcial. Incurre en contradicción ,dado que pretende 

valorar si existe sacrificio desproporcionado, acudiendo a incentivos externos o a 

negocios jurídicos externos a las medidas acordadas en el Acuerdo de Reestructuración. 

Sin embargo no hace alegación alguna, a las condiciones por las que los impugnantes 
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adquirieron los créditos que les legitiman como acreedores para impugnar en el presente 

procedimiento el acuerdo de Reestructuración. En ausencia de tales valoraciones, 

cualquier análisis del sacrificio desproporcionado que se hiciese, siguiendo la línea 

argumental de los impugnantes al respecto, partiría de una perspectiva distorsionada y 

parcial sobre el sacrificio realmente asumido por cada acreedor a partir de la extensión 

de efectos del Acuerdo de Reestructuración.  

 

No obstante lo cual, tal análisis desborda el motivo de impugnación del acuerdo de 

refinanciación, que debe centrarse en determinar si el Auto de Homologación impone 

sacrificio desproporcionado en el sentido de que las medidas concretas adoptadas 

impliquen un trato desigual a acreedores que se encuentren en la misma situación.  

 

La valoración de la proporción o desproporción del sacrificio que el Acuerdo de 

Reestructuración determina,  debe hacerse respecto de la posición que unos y otros 

acreedores quedan como consecuencia del acuerdo, proporción o desproporción deben 

ponderarse en el marco de ese acuerdo y no acudiendo a negocios jurídicos distintos al 

propio Acuerdo de Reestructuración y a las medidas concretas en el adoptadas.  

 

De la documental obrante en autos se colige que la reestructuración del Tramo B 

consiste en : 1) Una quita por importe de 135 millones de euros (Cláusula 5.2.1 (d) y 

Cláusula 6.1 del Acuerdo de Reestructuración : 2) una reducción del componente Pik 

(tipo de interés) que representa una pérdida de 162 millones de euros (Cláusula 6.1.1 (a) 

del Acuerdo de Reestructuración ; 3 Una quita sobre el componente Pik del remanente 

del Tramo B hasta la fecha de cierre por valor de 11 millones de euros (Cláusula 6.1.2 

(b) del Acuerdo de Reestructuración :; 4 Una espera de tres años (Cláusula 6.1.1 (b) del 

Acuerdo de Reestructuración.  

 

Debe resaltarse que tal como expone la pericial de KPMG; el Acuerdo de 

Reestructuración producía que un tramo de deuda poco sostenible se repagase, y al 

tiempo se aumentaba la solvencia de la compañía y se propiciaba que la ampliación de 

capital, favoreciese que la empresa dejase de estar en situación de disolución legal.  

 

Alegan en primer lugar los impugnantes que la quita del 15% sobre el importe que se 

amortiza anticipadamente del tramo B, en aplicación de la cláusula 6.1.1 del Acuerdo de 

Reestructuración, supone que se amorticen anticipadamente 900 millones de euros del 

tramo B, de los que únicamente se repartirían entre los acreedores 765 millones de euros 

(al aplicar una quita del 15 por ciento sobre ese importe). Dando lugar a un sacrificio 

económico para los impugnantes de 21.159.597´56 euros.  

 

En segundo lugar afirman que la reducción del componente PIK aplicable al remanente 

del Tramo B a un tipo del 5 % anual desde la fecha de cierre, supone un perjuicio 

económico de 149 millones de euros para los acreedores del tramo B.  

 

En tercer lugar señalan los impugnantes que la quita del componente PIK aplicable al 

remanente del Tramo B del 11 por ciento al 6 por ciento devengado entre el 26 de Junio 

y el 19 de Diciembre de 2014, supondría un perjuicio a los acreedores del tramo B 

valorado en 11 millones de euros.  
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En cuarto lugar afirman que de conformidad con la cláusula 6.1.1 (b) del Acuerdo de 

Reestructuración, la fecha de vencimiento del remanente del Tramo B se prorrogaría de 

forma automática por un período adicional de 3 años desde la Fecha de cierre. 

 

Consideran los impugnantes en relación a los cuatro párrafos precedentes, que el 

sacrificio económico que se exige a los impugnantes como consecuencia de la quita del 

15% sobre el importe del Tramo B que se amortiza anticipadamente y de la 

reestructuración, asciende a 21.159.597´56 euros. Dicho valor junto al resto del 

sacrificio exigido a los acreedores del tramo B por importe de 295 millones de euros, se 

transferiría a los accionistas de FCC.  

 

Alegación relativa al Trato desigual a los acreedores sujetos al Acuerdo Marco de 

Reestructuración Inicial 

 

Alegan los impugnantes que el Acuerdo de Reestructuración no exige ningún sacrificio 

a la mayoría de acreedores sujetos al acuerdo marco de reestructuración inicial, pese a 

encontrarse en la misma situación que los impugnantes y así :  

 

_ El Acuerdo de Reestructuración no exigiría ningún sacrificio a las entidades avalistas 

internacionales ni a las aseguradoras.  

 

_ Los acreedores de la Deuda Marco, los acreedores de la Deuda Contingente Marco y 

los acreedores de las Sociedades Participadas tampoco verían sus créditos perjudicados.  

 

_ Acreedores de la Deuda Amortizable, no reciben fondos procedentes de la ampliación 

de capital de FCC que les corresponderían si el reparto de hubiese efectuado 

proporcionalmente conforme a la cláusula 8.7 del Contrato de Financiación, pero no se 

ven perjudicados por los sacrificios que el Acuerdo de Reestructuración exige a los 

impugnantes.  

 

_ Los acreedores de la deuda contingente aplazada CPV sí reciben fondos procedentes 

de la ampliación de capital.  

 

Alegan los impugnantes además que los acreedores que se adhirieron al Acuerdo de 

Reestructuración al tiempo de su adopción (21 de Noviembre de 2014) (Banco 

Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Banco Popular, Kutxabank, Banco Sabadell, 

Unicaja, Societé Generale e Instituto de Crédito Oficial), tienen un claro incentivo. Y 

ello, porque además de acreedores del Tramo B, son acreedores de la Deuda Marco, de 

la Deuda Contingente, de Sociedades participadas, entidades avalistas internacionales y 

aseguradoras.  

 

Así mismo afirman los impugnantes, que algunos de los acreedores que se han adherido 

al Acuerdo de Reestructuración han obtenido ventajas que compensan el sacrificio que 

se les exige como acreedores del Tramo B. Así :  

 

_ Caixabank es accionista de FCC, por lo que se beneficiaría de la transferencia de valor 

de los acreedores del Tramo B a los accionistas de FCC.  

 

_ BBVA y Bankia obtendrían doble beneficio. Por un lado en virtud del compromiso de 

destinar fondos de B1998 (procedentes de la venta de sus derechos de suscripción 
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preferente en FCC) a la cancelación de los intereses adeudados a ambas entidades, 

obtendrían una ventaja económica adicional directa a la que no tienen acceso el resto de 

acreedores del tramo B. Y por otro lado, se beneficiarían indirectamente de la 

preservación de valor que el Acuerdo de Reestructuración conlleva para la propia 

B1998, en su condición de accionista de FCC y deudora de ambos acreedores.  

 

_ Caixabank, Societé Generale y Banco Santander han recibido pagos por parte de FCC 

en concepto de honorarios procedentes de su participación en la ampliación de capital 

que compensarían parcialmente el sacrificio que se les exige a los acreedores del tramo 

B. No habiendo tenido acceso a esa ventaja económica, los impugnantes.  

 

En primer lugar, procede señalar que tal como hemos destacado en los párrafos 

anteriores, no procede analizar en sede de impugnación de la homologación del acuerdo 

de refinanciación, los posibles incentivos que pudiesen tener los acreedores firmantes 

del acuerdo por circunstancias ajenas a las medidas adoptadas en el propio Acuerdo de 

Reestructuración. Muy al contrario, a los efectos de valorar la existencia de trato 

discriminatorio entre acreedores en la misma situación, deben analizarse las medidas 

concretas acordadas por el Acuerdo de Reestructuración, que es objeto de 

homologación.  

 

En cualquier caso, la alegación de los impugnantes en relación al hecho de que por el 

Acuerdo de Reestructuración se transferiría valor de los acreedores del Tramo , a los 

accionistas de FCC por importe de 295 millones de euros, colisiona con lo establecido 

en el Contrato de Financiación sindicado de 24 de Marzo de 2014. En dicho contrato, se 

establece en la cláusula 17.2 que durante la vigencia del contrato los obligaciones se 

comprometen a no realizar y a asegurarse de que ninguna de las restantes sociedades del 

Grupo realice , ninguna de las actuaciones siguientes sin el consentimiento previo y por 

escrito del Agente, previo acuerdo de la Mayoría de las Entidades Financiadoras : n) 

Realizar, directamente o indirectamente cualquier distribución a favor de los accionistas 

de FCC o de las personas vinculadas con éstos (incluyendo sin limitación a favor de los 

Accionistas o de cualesquiera personas vinculadas con éstos), con la única excepción de 

las dietas cobradas por el actual Accionista de Control y sus personas vinculadas, como 

consecuencia de los cargos efectivamente desempeñados en el Consejo de 

Administración de FCC o de las restantes sociedades del Grupo conforme a la política 

remunerativa existente en la Fecha de Firma, según figura ésta en el informe anual sobre 

remuneraciones emitido para el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2012. Lo 

anterior, no impedirá la realización de Distribuciones por una sociedad del Grupo a 

favor de otra sociedad del Grupo en los términos permitidos en este Contrato”. Es por 

ello, que no cabe sostener que el Acuerdo de Reestructuración tenía por objeto transferir 

295 millones de euros a los accionistas de FCC y ello porque resultaba imposible al 

amparo de la referida cláusula.  

 

Decaen así mismo las alegaciones en virtud de las cuales, determinadas entidades 

habrían compensado sacrificios derivados del Acuerdo de Reestructuración a partir de la 

percepción de honorarios procedentes de su participación en la ampliación de capital. Y 

ello, porque la percepción de los referidos honorarios, parte de un negocio jurídico 

independiente al Acuerdo de Reestructuración que ha sido objeto de homologación. Tal 

como resulta de la documental obrante en autos, la entidad Banco Santander, Sociéte 

Generale y Caixabank suscribieron un contrato con FCC de 27 de Noviembre de 2014, 

en virtud del cual se obligaban a asegurar y en su caso a colocar un número de acciones 
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en relación con el aumento de capital. Las entidades Banco Santander S.A. , J.P. 

Morgan Securitiees , Morgan Stanley, Caixabank S.A. , Societé Generale y Fidentiis 

Equities Sociedad de Valores S.A. , actúan como entidades aseguradoras en relación al 

aumento de capital. Dichas entidades debían conseguir propuestas de suscripción de las 

acciones aseguradas en el período de Asignación discrecional y en caso de existir 

remanente de acciones aseguradas, debían suscribir y desembolsar en su propio nombre 

el referido remanente de acciones cuya suscripción les correspondiese en ejercicio de 

sus respectivos compromisos de aseguramiento.  

 

Es por ello, que los honorarios cobrados constituían las contraprestaciones en relación a 

dicho Contrato de Aseguramiento, estando desvinculadas del Acuerdo de 

Reestructuración homologado y sin que pueda considerarse una consecuencia ni 

compensación de las medidas acordadas en dicho Acuerdo de Reestructuración, ya que 

el devengo de las referidas comisiones u honorarios se habría producido igualmente, al 

tener su origen en el Contrato de Aseguramiento como contraprestación del mismo y no 

en el Acuerdo de Reestructuración homologado judicialmente.  

 

Las mismas consideraciones procede realizar en relación a los fondos que B1998 

derivados de la venta de los derechos de suscripción preferente. Dichos pagos no 

suponen ninguna suerte de compensación, incluida en el Acuerdo de Reestructuración. 

Los mismos derivan de un negocio jurídico independiente. 

 

Tal como resulta de la documental número 4 aportada junto al escrito de oposición de la 

entidad Bankia S.A. , se colige que el 27 de Noviembre de 2014, la entidad B-1998 y 

Azate S.A.U. suscribieron un acuerdo con el inversor (sociedad Control Empresarial de 

Capitales S.A.), en virtud del cual ésta entidad se comprometía a adquirir los derechos 

de suscripción preferente de los Accionistas actuales en el aumento de capital de FCC.  

 

Dichos derechos de suscripción preferente estaban pignorados a favor de BBVA y de 

Bankia, en garantía de parte de la deuda contraída por los Accionistas actuales con 

Bankia y BBVA. En el Acuerdo de Inversión se estableció, a los efectos de posibilitar la 

libre transmisibilidad de los derechos de suscripción preferente, que las entidades 

Bankia y BBVA levantarían la prenda sobre los derechos de suscripción preferente. Así 

se estableció en dicho acuerdo que “Las entidades financiadoras asumían el 

compromiso firme e irrevocable frente a los Accionistas Actuales de levantar la prenda 

sobre los derechos de suscripción preferente que correspondan a los Accionistas 

Actuales como consecuencia de la ejecución de la Ampliación de Capital y han 

autorizado la liberación de la prenda a efectos de que el Inversor pueda proceder a la 

adquisición de los derechos de suscripción preferente, en los términos previstos en este 

Contrato, sujeto a que el importe obtenido por los Accionistas Actuales como 

consecuencia de dicha transmisión se aplique de conformidad con los pactos alcanzados 

en los propios Acuerdos de Refinanciación”. Como contrapartida se pactó que los 

Accionistas Actuales cederían a Bankia y BBVA todos los derechos de crédito que 

ostenta frente al Inversor derivados del contrato. De esta forma los fondos obtenidos se 

aplicase a la amortización de la deuda.  

 

Los pagos referidos por los impugnantes como compensación de los sacrificios 

establecidos por el Acuerdo de Reestructuración, no son tales compensaciones. Sino que 

derivan de préstamos sindicados concedidos por Bankia y BBVA a B-1998 y Azate. 
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Siendo negocios jurídicos independientes y no vinculados con el Acuerdo de 

Reestructuración que es objeto de litis.  

 

La valoración del sacrificio desproporcionado ha de partir de si a los acreedores 

disidentes del Tramo B, que sufren la quita del 15%, se les imponen perjuicios 

adicionales o más gravosos que al resto de acreedores del tramo B que aceptan el 

Acuerdo de Reestructuración y también sufren la quita del 15%.  

 

En relación con los acreedores disidentes no puede estimarse que se haya producido un 

trato discriminatorio. Y ello porque a todos los acreedores se les realiza el pago de la 

deuda, con la quita del 15% sobre el total de la deuda de 900 millones de euros, se les 

establecen las mismas condiciones de espera y la reducción del tipo de interés.  

 

No acreditan los impugnantes, ni realizan alegación alguna en relación al supuesto trato 

discriminatorio que sufrirían los acreedores disidentes. No alegan ni demuestran que se 

hayan aplicado medidas distintas o más gravosas a acreedores, que se encuentren en la 

misma posición. Es por ello, que han de decaer las alegaciones relativas al supuesto 

trato discriminatorio a los acreedores que se encuentren en la misma situación.  

 

Tanto los acreedores firmantes del Acuerdo de Reestructuración, como los impugnantes 

que son acreedores del Tramo B. Están sujetos a las siguientes medidas :  

 

_ Un quita del 15% establecida por la Cláusula 5.2.1 d) del Acuerdo de 

Reestructuración.  

 

_ Una espera de tres años establecida por la Cláusula 6.1.1 (b) del Acuerdo de 

Reestructuración.  

 

_ La reducción del componente PIK del interés del Tramo B (Cláusula 6.1.1 a), 6.1.2 

(b) y 6.1.2 (c) del Acuerdo de Reestructuración.  

 

Debe resaltarse que  tal como se expone en el informe pericial del Señor Manso Olivar, 

el porcentaje de la deuda existente de forma previa al Acuerdo Marco de 

Reestructuración Inicial, se dividió de manera proporcional entre los acreedores : 

70´08% Tramo A sostenible, 29´92% tramo B (menos sostenible), fijándose como 

requisito que ambos tramos se cediesen de forma conjunta y proporcional. A todos los 

acreedores con independencia del momento en que adquieran su crédito, se les 

modifican de manera proporcional las condiciones financieras del Tramo B, y tal 

alteración resultaría igualmente proporcional con su participación en el Tramo A. De 

esta forma, el Acuerdo de Reestructuración supuso una quita del 15% sobre un nominal 

de 900 millones de euros del Tramo B, siendo la participación de las entidades 

participantes en dicha quita, proporcional a su respectiva participación en el tramo B.  

 

El informe de Forest sin embargo no parte del origen de la deuda reestructurada en el 

Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial. Omite la cuestión relativa a que el reparto 

de la deuda originaria en el Acuerdo Marco de Reestructuración Inicial fue proporcional 

entre el Tramo A y el Tramo B para todos los acreedores. Obvia asimismo que las 

condiciones novadas del Tramo B en el Acuerdo de Reestructuración, fueron novadas y 

afectaron a todos los acreedores por igual. 
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Procede resaltar así mismo, que los impugnantes realizan un análisis parcial e interesado 

del sacrificio exigido a los acreedores. De ésta forma afirman que las medidas de 

reestructuración han supuesto un sacrificio de 295 millones de euros. No obstante 

omiten, que gran parte de dicho sacrificio económico ha sido asumido por algunos de 

los acreedores que se han adherido al Acuerdo de Reestructuración. El sacrificio 

asumido por los acreedores disidentes sería mucho menor por tanto, cercano a un 

máximo de 21 millones de euros.  

 

El análisis de los impugnantes, parte así mismo de una comparativa errónea. Y ello 

porque olvidan, que el Acuerdo de Reestructuración iba ligado a la ampliación de 

capital que tenía por objeto superar la causa de disolución legal en la que se encontraba 

la empresa FCC en Noviembre de 2014. La ampliación de capital exigía , por 

imposición de los inversores, que se efectuase una quita de la deuda.  

 

Los impugnantes omiten así mismo, el destino de la ampliación de capital y la finalidad 

de la reestructuración, que tendría por objeto la amortización de un tramo de deuda no 

sostenible, como era el tramo B, efectuando la quita del 15%. Como hemos visto 

anteriormente, el Acuerdo de Reestructuración, establecía destinar el importe de la 

ampliación de capital a :  

 

_ 765 millones de euros para amortizar 900 millones de nominal del Tramo B, 

exigiendo una quita del 15%, modificando el remanente de deuda del tramo.  

 

_ 235 millones de euros : Aportación de fondos a favor de la filial de FCC, Azincourt 

Investments S.L.U. , a favor de CPV (Cementos Portland Valderrivas S.A.) y a los 

gastos de operación.  

 

El perito Señor Manso Olivar destaca que el tramo B de la deuda del Acuerdo Marco de 

Reestructuación Inicial era un tramo de deuda poco sostenible, teniendo además un 

elevado tipo de interés. El acuerdo de reestructuración, ligado al aumento de capital 

social, propicia que dicho tramo B de deuda poco sostenible, fuese pagado con una 

quita del 15%.  

 

Partiendo de esa base, el análisis comparativo que pretenden los impugnantes, en 

relación a las entidades avalistas internacionales, las aseguradoras, los acreedores de la 

deuda marco, los acreedores de la deuda contingente marco, los acreedores de las 

sociedades participadas y los tenedores de bonos, resulta improcedente. Y ello, porque 

los referidos acreedores no están afectados por el Acuerdo de Reestructuración, por no 

ser titulares de “deuda amortizable”.  

 

No resulta posible realizar una comparación de los acreedores del tramo B, con los 

titulares de bonos subordinados. Los titulares de bonos subordinados no resultan 

afectados por el Acuerdo de Reestructuración, tal como expone el perito Señor Ruben 

Manso Olivar y resulta del propio Acuerdo de Reestructuración. No existe por tanto un 

marco comparable en el sentido de que a determinados acreedores englobados en el 

Acuerdo de Reestructuración y que fuesen de rango inferior, se les impusiese un trato 

más beneficioso que a los de rango superior. Y ello por la sencilla razón de que los 

titulares de bonos subordinados, no se engloban dentro de las medidas establecidas en el 

Acuerdo de Reestructuración. No debe olvidarse por otro lado, que mediante el Acuerdo 

de Reestructuración, los deudores del tramo B, conseguían v satisfecha parte de una 
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deuda (con la quita anteriormente referida), que tenía el carácter de deuda poco 

sostenible.  

 

Alegación relativa a que la homologación del acuerdo produce a los impugnantes un 

perjuicio económico superior al que cabría esperar en otros escenarios como la 

liquidación de FCC o una venta de unidad productiva. 

 

Finalmente estiman que el perjuicio económico que se irroga a los impugnantes al que 

cabría razonablemente esperar en comparación con otras alternativas. Así afirman que 

los acreedores del Tramo B no sufrirían ninguna quita en un escenario de liquidación. 

De forma que los acreedores del Tramo B estarían sufriendo una quita de 295 millones 

de euros por encima de lo que se exigiría al resto de los acreedores del Acuerdo de 

Reestructuración en el supuesto de que el Grupo FCC se liquidase. Estiman que el valor 

de las unidades productivas de FCC es suficiente para atender la totalidad de la deuda 

de FCC.  

 

No obstante lo anterior, del informe pericial de Don Rubén Manso Olivar se colige que 

en un supuesto escenario de liquidación de FCC, no hubiera sido más beneficios para 

los acreedores del Tramo B, ya que tal supuesto generaría la destrucción del valor 

patrimonial que no permitiría el reembolso de porcentaje muy significativo de deuda.  

 

El informe Forest no contempla en dicho escenario de liquidación, determinadas 

variables, que evidenciarían la dificultad de que en un escenario de liquidación los 

acreedores pudiesen obtener el cobro íntegro de sus deudas, así :  

 

_ No tiene en cuenta que la liquidación de la entidad puede suscitar la aparición de 

provisiones y contingencias cuando el anuncio del proceso de liquidación origine el 

nacimiento de obligaciones, derivadas de la rescisión anticipada de los contratos.  

 

_ La liquidación podría ocasionar la pérdida de subvenciones y originar nuevos pasivos 

por incumplimientos de compromisos para su concesión.  

 

_ Las declaraciones del perito de KPMG, ponen de manifiesto una serie de 

circunstancias no tenidas en cuenta si FCC hubiese entrado en causa de liquidación, en 

orden a la ejecución de avales, denegación de concesión de obras en licitaciones. 

 

_ Se omiten valoraciones en relación a las concesiones administrativas, y la incidencia 

del proceso de liquidación en las mismas, la posible pérdida del fondo de comercio y la 

incidencia de dicha pérdida en el activo intangible.  

 

_ Se omiten circunstancias tales como la posible aparición de deterioros excepcionales 

del inmovilizado como consecuencia de equiparar su valor recuperable al valor de 

liquidación y no al valor en uso.  

 

_ No se realiza una valoración sobre la calificación que tendrían los créditos del tramo 

B en una hipotética liquidación.  

 

Por otro lado, el análisis que se realiza en torno a “transacciones comparables”, no se 

hace respecto a ventas en un escenario de liquidación en España. Por lo que adolece de 
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precisión, el análisis al respecto para valorar la rentabilidad que se generaría en una 

liquidación de la compañía y el sacrificio de los acreedores.  

 

En ausencia de precisión, por las referidas omisiones, no puede tomarse el informe 

Forest como suficientemente significativo para acreditar las pretensiones de los 

impugnantes. 

 

Quinto.- Costas.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

procede imponer las costas a la parte actora.  

 

En atención a lo expuesto,  

 

                                          FALLO 
 
Desestimo la demanda incidental interpuesta por el Procurador de los Tribunales Don 

Rafael Ros Fernández, actuando en nombre y representación de las entidad GSO 

Special Situations Master Fund S.A.R.L. , GSO Aiguille Des Grands Montets S.A.R.L. 

y Goldman Sachs International Bank.  

 

Se imponen las costas de éste incidente a la parte actora.  

 

Contra ésta resolución no cabe recurso alguno, declarándose firme.  

 

Notifíquese a las partes la presente resolución.  

 

Así lo acuerda, manda y firma Don Manuel Ruiz De Lara, Magistrado del Juzgado 

Mercantil número 10 de Barcelona. Doy fe.  

 

 

 

 

 


