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1.- Introducción. 

 
Les remitimos nuestro último boletín informativo (Jurídico), que incluye: 
 

 Un comentario sobre el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero relativo al 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales 

y Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de 
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, 
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. 

 

 Asimismo,  hacemos una breve exposición del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de 
marzo de 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

 

http://www.economistascoruna.org/index.asp
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 Igualmente, hacemos especial mención a la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 
octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 

 

 Una breve referencia a la modificación parcial de la Ley 22/2003, concursal, 
operada como consecuencia de la promulgación de la Ley 38/2010. 

 

 Una reseña del Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las 
obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de 
sociedades de capital 
 

Desde COEMA, esperamos que su contenido pueda resultarles de la máxima utilidad y 
constituya un complemento de asesoramiento divulgativo al asesoramiento personalizado 
que nuestros profesionales realizan. 
 
 
 

 

2.- Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo de 2012 de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles 

 
El pasado 6 de marzo de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-
Ley 5/2012, de 5 de Marzo de 201,  norma que incorpora al ordenamiento jurídico estatal 
la mediación como fórmula alternativa de resolución de conflictos. 
 
La definición que recoge la propia ley del instituto de la mediación la distingue de otras 
figuras como el arbitraje, al definirla como  el medio de solución de controversias en que dos o 
más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un 

mediador.  En consecuencia, el mediador, a diferencia de lo que sucede en el arbitraje, no 

tiene en ningún caso capacidad de decisión en la resolución del conflicto. 
 
Destacamos a continuación alguna de las principales características de la norma: 

 

(i) Ámbito de aplicación. 
 

 Su ámbito de aplicación estará reducido a los asuntos civiles y mercantiles. 

 Quedan excluidos, por tanto, del ámbito de aplicación: 
 

o La mediación penal. 
o La mediación con las administraciones públicas. 
o La mediación laboral. 
o La mediación en materia de consumo. 

 

(ii)  Voluntariedad y libre disposición de las partes. 

 

 No obstante, si existe un previo pacto escrito de mediación, deberá intentarse de 
buena fe el procedimiento pactado antes de acudir a la jurisdicción o al arbitraje. 

 Las partes no están obligadas a alcanzar un acuerdo y pueden abandonar la 
mediación en cualquiera de sus fases.  

(iii) Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. 

 El procedimiento de mediación debe garantizar que las partes intervengan en el 
mismo con plena igualdad de oportunidades. 
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 El mediador debe ser imparcial y revelar cualquier circunstancia que pueda afectar 
a su imparcialidad o generar un conflicto de intereses.  

(iv) Confidencialidad. 

 Se establece la confidencialidad tanto del procedimiento de mediación como de la 
documentación utilizada en el mismo.  

 La obligación se extiende a las partes intervinientes, que tienen prohibido revelar la 
información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.  

(iv)Procedimiento. 

 
Tras la solicitud y una sesión informativa previa, el procedimiento propiamente dicho 
comienza con una sesión constitutiva de la que debe levantarse acta. En esta sesión se 
identifican las partes, el mediador y el objeto del conflicto; también indica el lugar y la 
lengua del procedimiento de mediación y sus costes, o las bases para fijarlos. En esta sesión 

se fija el programa de actuaciones y su duración, que debe ser la más breve posible. Se 
permite al mediador mantener tanto comunicaciones simultáneas con las partes como 
celebrar los denominados “caucus” o sesiones privadas con una parte sin la asistencia de la 
otra. El procedimiento terminará con a sin acuerdo entre ambas partes (por desistir alguna 
de ellas o haber transcurrido el plazo previsto). 

 

(v) Acuerdo de mediación y ejecución  

 
El acuerdo de mediación podrá ser total o parcial y será vinculante para ambas partes. Si 
además las partes desean que tenga fuerza ejecutiva, deberán elevarlo además a escritura 
pública. 
 
 

(vi) Otros aspectos relevantes: 

 

 La mediación suspenderá (no interrumpirá) los plazos de prescripción de las 
acciones. 

 Durante el tiempo que dure la mediación las partes no podrán interponer ninguna 
reclamación judicial sobre el objeto de la mediación. 

 Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación se 
lleve a cabo por medios electrónicos. 

 
 
 

3. - Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero relativo al mecanismo de financiación 

para el pago a los proveedores de las entidades locales y Orden HAP/537/2012, de 9 de 

marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su 

solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 

febrero. 

 
El pasado 25 de febrero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-
ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y los 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales, cuya intención no es otra que establecer un 
mecanismo de pago rápido de las entidades locales con sus proveedores de bienes y 
servicios. 
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A pesar del título de la norma, conviene aclarar que la Ley solo contiene una definición 
inicial, dejando para un momento posterior el concreto establecimiento del mecanismo de 
financiación que permitirá el pago de las deudas, labor que será llevada a cabo por la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos que adoptará, con carácter de urgencia, los 
acuerdos pertinentes para la puesta en funcionamiento de los mecanismos financieros 
necesarios a lo largo del año 2012,  de tal manera que las entidades locales puedan 
financiar las obligaciones de pago mediante la concertación de una operación de 
endeudamiento a largo plazo. 
 
No obstante lo anterior, destacamos a continuación algunos de los aspectos más novedosos 
y destacables de la norma: 
 

(i) Entidades locales que pueden participar en el mecanismo de pago y financiación. 

 
El Real Decreto-ley aprobado, se remite al art. 3 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, que hace referencia al  Municipio, la Provincia, y  las Islas en los 

archipiélagos balear y canario y las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, 
instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, como las Comarcas u otras 
entidades que agrupen varios Municipios, las Áreas Metropolitanas y a las 
Mancomunidades de Municipios. 
 

(ii)  Requisitos de las obligaciones pendientes de pago. 

 

 Que sean vencidas, líquidas y exigibles. 

 Que la recepción de la factura en el registro de la entidad local, de la factura 
rectificativa, o de la solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de 
enero de 2012. 

 Que se trate de contratos de obras, servicios o suministros en el ámbito de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 

(iii)  Obligaciones de las entidades locales. 

  

 Las entidades locales deben remitir, al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que 
puedan beneficiarse del sistema. Dicho plazo finalizaba el 15 de marzo de 2012. 

 Una vez elaborada la anterior relación, en caso de no haberse efectuado el pago de 
las obligaciones reconocidas, el interventor tendrá la obligación de elevar al pleno 
de la corporación local un plan de ajuste que  deberá aprobarse por el pleno de la 
corporación local antes del 31 de marzo de 2012. Dicho plan de ajuste supone uno 
de los aspectos más controvertidos de la norma y deberá disponer las medidas 
correspondientes para la corrección de la situación de la entidad local.  

 

(iv)  Derechos de los contratistas. 

 

 Los contratistas podrán consultar su inclusión en la relación a que hacemos 
referencia en el punto anterior, así como los datos relativos a su crédito. 

 

 En el caso de que  la relación no incluyera el crédito del contratista, éste podrá 
obtener una certificación individual de su crédito en el plazo de 15 días. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera rechazado la solicitud, se entenderá 
reconocido el derecho de cobro por silencio positivo en los términos previstos en la 
solicitud. La norma prevé asimismo, que el incumplimiento del deber de emitir 
dicha certificación tendrá la consideración de falta muy grave en los términos 
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previstos en el artículo 95 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

 

(v) Ejecución del plan. 

 
En principio y a falta de la aprobación del plan definitivo  por la Comisión Delegada para 
Asuntos Económicos, parece que los contratistas podrán dirigirse directamente a las 
entidades de crédito que participen en el sistema previsto, para solicitar el abono de sus 
créditos. 

 

(vi) Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo. 
 
Debe destacarse también que con fecha 16 de marzo de 2012 se ha publicado en el Boletín 
Oficial del Estado la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el 
modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, 
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012,de 24 de febrero y a que hemos hecho referencia 

más arriba. 
 

(vii) Incidencias de la norma en materia tributaria. 
 
Dada la importancia de las incidencias tributarias que puede tener la norma, se efectuará 
una exposición de la misma en el próximo boletín fiscal que se remita. 
 
 
 
 

4.- Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente 

de servicios bancarios. 

 
El pasado 29 de octubre de 2011 fue publicada en el BOE la Orden EHA/2899/2011, de 28 
de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios que entró en el 

29 de abril de 2012 y que deroga cuatro órdenes anteriores que coexistían sobre la materia, 
unificando, concentrando y actualizando en un solo texto una normativa de transparencia 
bancaria que había quedado obsoleta consecuencia de la transformación de la 
comercialización de los servicios bancarios vivida en los últimos años. 
 
Se establecen por tanto en dicha  norma una serie de pautas que deben cumplir las 
entidades bancarias en la información que proporcionen a sus clientes de servicios 
bancarios, entendiendo por tales, en principio, a las personas físicas, ya que cuando el 
cliente actúe en el ámbito de su actividad profesional o empresarial, las partes podrán 
acordar en determinados supuestos que no se aplique total o parcialmente lo previsto en la 
orden. 
 
Resulta imprescindible destacar que, al propio tiempo que se mejoran  y aumentan, donde 
resultaba ineludible, las obligaciones de transparencia y conducta de las entidades de 
crédito (tipos de interés, comisiones, comunicaciones con el cliente, información 

contractual, servicios financieros vinculados, etc.) los clientes, a su vez, se moverán 
también en un abanico más limitado para exigir eventuales responsabilidades a las 
entidades, al actuar la norma como mecanismo cobertor de eventuales responsabilidades 
bancarias, ya que no debemos olvidar que la Orden es fruto de la experiencia vivida en los 
últimos años en todo tipo de reclamaciones judiciales frente a las entidades bancarias. 
 
La orden incluye, asimismo, una mención expresa al asesoramiento, con el fin de 
garantizar que la prestación de este servicio bancario se realice siempre en mejor interés del 
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cliente, y valorando adecuadamente su situación y el conjunto de servicios disponibles en el 
mercado. De este modo, se distingue tal servicio de la directa comercialización por parte de 
las entidades de sus propios productos. 
 
 
 

5.- Ley 38/2011, de 10 de octubre, que modifica parcialmente la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal. 

 
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, que modifica parcialmente la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, concursal, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 11 de octubre de 2011 
constituyendo la segunda mayor reforma de la Ley Concursal tras el Real Decreto 3/2009, 
de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la 
evolución de la situación económica, si bien debe destacarse que no supone una reforma 
general del Derecho concursal estatal. 
 

No obstante, la ley incluye una importante revisión de determinados preceptos muy 
relevantes de la Ley Concursal, que no deben pasarse por alto,  con los objetivos de facilitar 
las reestructuraciones extrajudiciales de empresas que se encuentren en dificultades, 
anticipar el resultado de los procedimientos concursales para favorecer la supervivencia del 
negocio del deudor y reforzar el papel de los administradores concursales. 
 
Al margen de diversas novedades procedimientales que figuran en la norma, consideramos 
imprescindible destacar como especialmente significativas por su incidencia, las novedades 
relativas  a 
 

(i) Institutos Preconcursales. 
  

 La Comunicación del estado de insolvencia podrá emplearse en situaciones de 
insolvencia actual o inminente, tanto para negociar una propuesta anticipada de 
convenio como un acuerdo de refinanciación formal y extrajudicial. 

 

 Los acuerdos de refinanciación informados por experto independiente y suscrito 
por el 75% de los acreedores financieros puede extender sus efectos de espera a los 
acreedores disidentes. 

 

 Dinero fresco: El concepto “dinero fresco”  procede del concepto anglosajón “fresh 

money”, responde al objetivo de dotar de liquidez a la sociedad que ha acudido a la 

refinanciación de su deuda. La introducción de esta institución o instrumento 
preconcursal, que sólo es posible en el marco de un acuerdo de refinanciación, 
permite a los acreedores que aporten nuevos ingresos a la tesorería de la sociedad 
considerar el 50% de los mismos como crédito contra la masa. 

(ii) Propuesta anticipada de convenio. 

Se permite que el deudor presente un plan de liquidación desde el inicio del procedimiento 
concursal por medio de una solicitud de concurso voluntario a la que se acompañe una 
oferta vinculante, previamente negociada, para la compra del negocio del deudor.  

(iii) Venta de activos durante la fase común. 

Para favorecer la venta inmediata de la empresa del deudor, no será necesaria autorización 
del Juez para llevar a cabo los actos de disposición que los administradores concursales 
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consideren indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa o para satisfacer las 
necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso. 

 

 

6.- Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de 

información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital. 

Modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y en la Ley de Modificaciones 

Estructurales (LME). 

 
 
Con el Real Decreto-ley se pretende trasponer al Derecho español la Directiva 
2009/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la 
que se modifican las Directivas 77/91/CEE, 78/855/CEE y 82/891/CEE, del Consejo, y 
la Directiva 2005/56/CE en lo que se refiere a las obligaciones de información y 
documentación en el caso de las fusiones y escisiones. 
 
Destacamos como principales novedades: 

 

i. La ampliación del régimen general sobre la página web de las sociedades de capital, 

añadiendo a tal efecto un nuevo artículo 11 ter que, entre otras cuestiones, establece la 

obligatoriedad de inscripción del acuerdo de creación de la página web en el Registro 

Mercantil y la gratuidad de la publicación de la página web de la sociedad en el 

BORME, publicación a partir de la cual las inserciones que se realicen tendrán efectos 

jurídicos. 

 

ii. Las comunicaciones de la sociedad por medios electrónicos con sus socios se permiten 

en caso de que estos las hayan aceptado de forma expresa. 

 

iii. Se añaden excepciones adicionales a la exigencia de informe de experto en aportaciones 

no dinerarias.  

 

iv. Se modifica el régimen del depósito del proyecto de fusión (o escisión) en el Registro 

Mercantil, sustituyéndolo por un sistema de inserción en la página web en determinados 

casos. 

 

v. Se establece la necesidad de informe de experto sobre el proyecto para aquellas fusiones 

(y escisiones) en las que alguna de las sociedades que participen en la fusión (o 

escisión) sea anónima o comanditaria por acciones. 

 

vi.  Se modifica el artículo 42 LME, eliminando el régimen super simplificado que existía a 

favor de sociedades limitadas y pasando a regular el régimen aplicable a las fusiones en 

las que se celebran juntas universales, con independencia de que las sociedades que 

participen sean anónimas y/o limitadas. 

 

vii. Se modifican determinados aspectos del derecho de oposición de los acreedores de las 

sociedades participantes en procesos de fusión o escisión. 

 

viii. Posibilidad de solicitar la determinación del valor razonable por un auditor de cuentas 

en las fusiones de sociedades participadas al menos al 90%. 

 

ix.  Simplificación de trámites en caso de escisión con atribución proporcional de acciones, 

participaciones o cuotas. 
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* * * 

 
 
Quedamos a su entera disposición para aclarar o ampliar el contenido de la presente nota 
informativa. 

 
 
 
 
 

Atilano Vázquez Martínez               Fátima Bregua López 
Abogado Dept. Mercantil               Abogado Dept. Jurídico 

COEMA                 COEMA 

 
 
 
 

C/ Benito Blanco Rajoy 3 – 1º,  A Coruña – 15006  / T. 981 290 500 – F. 981 130 716 

La presente nota informativa contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 
profesional ni asesoría jurídica, teniendo finalidad exclusivamente divulgativa. 

 

Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y 
parcial, de esta obra, sin autorización escrita de Colaboradores Empresariales Asociados, S.L. 

(COEMA). 


