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La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, ha supuesto un cambio integral del sistema 
de insolvencia español y, entre otras cuestiones, ha configurado un procedimiento de 
segunda oportunidad que busca ser más eficaz.

En esa medida, a través de esta obra, además de analizarse los aspectos procesales 
rectores del procedimiento concursal, se estudia en detalle el nuevo régimen de la 
segunda oportunidad o exoneración del pasivo insatisfecho, al que podrán acudir 
los deudores personas naturales que cumplan los estándares de buena fe en que se 
asienta la figura (sean o no empresarios e incluidos los autónomos microempresarios); 
con especial hincapié en sus modalidades, requisitos y tramitación.

Al mismo tiempo, se realiza también una breve aproximación a otros dos aspectos 
clave de la reforma concursal: por una parte, al derecho preconcursal y sus planes 
de reestructuración, mediante los cuales se articula un sistema flexible al que podrán 
acceder las personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial 
o profesional (no microempresas); y, por otra, al recién creado procedimiento especial 
para microempresas, que busca encauzar las situaciones preconcursales y concursa-
les que puedan afectar a este tipo de sujetos.

Todo ello, como viene siendo habitual en las guías paso a paso, desde un punto 
de vista eminentemente práctico, con resolución de dudas o cuestiones de interés, 
incorporación de múltiples esquemas que facilitan la comprensión de la materia y de 
formularios de utilidad.
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Esta guía se centra en uno de los elementos estrella de la reforma concursal opera-
da por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre: los planes de reestructuración, que consti-
tuyen la piedra angular del nuevo derecho preconcursal, por medio del cual se articula 
un sistema flexible al que podrán acudir las personas naturales o jurídicas que lleven a 
cabo una actividad empresarial o profesional (no microempresas).

De ese modo, se realiza un análisis en profundidad de los presupuestos, la tramita-
ción y los requisitos que han de cumplir los planes de reestructuración, paso a paso; 
así como del estatuto y el régimen jurídico del nuevo experto en la reestructuración, 
que se incorpora a nuestro derecho como una figura próxima a la de un mediador, 
cuya función central es la asistencia a las partes en la negociación y en la elaboración 
del plan de reestructuración, así como la presentación de informes al juez.

La materia se aborda desde un punto de vista práctico y dinámico, con esquemas 
que ayudan a seguir el hilo de las explicaciones y con resolución de múltiples dudas o 
cuestiones de interés que pueden plantearse al respecto. Además, la obra se completa 
con la incorporación de diversos formularios.
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