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Procurador Sr. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ FOULQUIE 

 

                                  

                                         SENTENCIA  1/2015 

 

                         En Murcia, a quince de enero de 2015. 

 

   Vistos por Dª Mª Dolores de las Heras García, Magistrada- Juez titular 

del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia, los presentes autos 

derivados del procedimiento concursal nº 103/09 sobre modificación de 

convenio concursal, promovidos por la representación procesal del REAL 

MURCIA CLUB DE FUTBOL SAD, y atendiendo a los siguientes: 

 

  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

   PRIMERO-  Que por la representación procesal del REAL MURCIA 

CLUB DE FUTBOL SAD se presentó solicitud de modificación de convenio 

concursal en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho 

que estimaba de aplicación, terminaba solicitando que se dictara 

sentencia en los términos que figuran en el suplico de su demanda. 

 



    

 

  SEGUNDO- Que admitida a trámite la demanda de modificación de 

convenio por providencia de fecha 11 de diciembre de 2014, se acordó 

dar traslado de la solicitud efectuada por la entidad deudora a sus 

acreedores para que en el plazo de diez días manifestarán si aceptaban 

o se oponían a la modificación de la propuesta de convenio, habiéndose 

personado en plazo la LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL, 

SEVILLA FÚTBOL CLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, LANDCABLE 

LIMITED, FREEWAY ENTERTAINMENT  KFT, TSF NOGOMETNI S.L., Dº 

DAVID ARENAS TORRES y Dº GONZALO  IGLESIAS BARRIO, 

presentando todos ellos escritos oponiéndose a la modificación del 

convenio pretendida por el REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL SAD. 

 

   TERCERO.- Por diligencia de ordenación de fecha 14 de enero de 

2015 se hizo constar que habiendo trascurrido el plazo 10 días 

legalmente previsto para que los acreedores manifestaran su 

aceptación u oposición a la modificación del convenio, quedaban los 

autos conclusos y vistos para sentencia. 

 

   CUARTO.-En la tramitación de este procedimiento se han observado 

las prescripciones legales. 

 
 
                               FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO- Como ya se indicara al REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL SAD 

en el auto de fecha 1 de diciembre de 2014 la reciente reforma 

introducida en la Ley Concursal por el Real Decreto- Ley 11/2014, de 5 

de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, ha 

introducido sustanciales modificaciones en relación al convenio 

concursal, entre ellas, la posibilidad de modificación del convenio 

aprobado. 

 

Concretamente, en la disposición transitoria tercera del R-D Ley, 

después de decir que los convenios concursales aprobados en aplicación 



    

 

de la normativa que deroga deben cumplirse íntegramente, introduce 

una específica norma a los fines de extender durante el plazo de dos 

años desde la entrada en vigor de la reforma (esto es, hasta el 8 de 

septiembre de 2016) la aplicación de las normas sobre el convenio que 

introduce, de esta manera se trata de evitar la declaración de 

incumplimiento del anterior y dar al deudor, -con convenio ya aprobado 

como sucede con el Real Murcia-, la posibilidad de alcanzar un nuevo 

convenio en las condiciones más favorables de la nueva regulación, 

siendo preciso para ello que cuente con el apoyo de acreedores en el 

porcentaje a que se refiere la norma. 

  SEGUNDO.- Dicha disposición transitoria dice textualmente: “1. Los 

convenios concursales aprobados en aplicación de la normativa que 

deroga este real decreto-ley deberán cumplirse íntegramente. 

2. En caso de incumplimiento en los dos años siguientes a la entrada en 

vigor de este real decreto-ley, el deudor o los acreedores que 

representen al menos el 30 por ciento del pasivo total existente al 

tiempo del incumplimiento podrán solicitar la modificación del convenio 

con aplicación de las medidas introducidas por este real decreto-ley. La 

solicitud deberá acompañarse de una propuesta de modificación. 

3. De la solicitud se dará traslado, según los casos, al deudor y a los 

acreedores que no la hubieran formulado para que en el plazo de diez 

días manifiesten si aceptan o se oponen a la modificación propuesta. 

Para entenderse aceptada la modificación, deberán adherirse los 

acreedores que representen las siguientes mayorías de pasivo: 

a) En el caso de acreedores ordinarios: 

1. º El 60 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 

124.1.a). 

2. º El 75 por ciento para adoptar las medidas previstas en el artículo 

124.1.b). 



    

 

b) En el caso de acreedores privilegiados: 

1. º El 65 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 

94.2 para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 1.º 

anterior. 

2. º El 80 por ciento del pasivo de cada clase prevista por el artículo 

94.2, para la modificación de las medidas previstas en el apartado a) 2. 

º anterior. 

El cómputo de las anteriores mayorías se calculará de conformidad con 

lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 134. 

4. El juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del 

convenio en el plazo de 10 días. Solo podrá aprobar la modificación 

cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado. 

Si se aprobase la modificación, sus efectos se extenderán a los 

acreedores con créditos privilegiados u ordinarios que no se hubiesen 

manifestado a favor de la misma y a los acreedores subordinados. 

5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores 

públicos, que quedarán excluidos del cómputo y de las mayorías 

previstas en este precepto”. 

 

De lo actuado quedan acreditados los siguientes extremos: 

1º.- Que con fecha 1 de diciembre de 2014 se dictó auto por esta 

juzgadora  en el que se le negaba al REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL 

SAD una segunda prórroga para el pago a los acreedores ordinarios, 

concretamente del cuarto plazo estipulado en el convenio, por carecer 

de toda base jurídica, pero se le recordaba la posibilidad de interesar la 

modificación del convenio al amparo de la disposición trascrita up 

supra. 



    

 

2.-Que tan sólo cuatro días después, concretamente el día 5 de 

diciembre de 2014, el Procurador Sr. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ 

FOULQUIE en nombre y representación de  REAL MURCIA C.F S.A.D 

presentó escrito proponiendo a sus acreedores la modificación del 

convenio aprobado por sentencia de fecha 14 de octubre de 2010. 

 

3.- Con fecha 11 de diciembre de 2014, se acordó dar traslado de la 

solicitud efectuada por la entidad deudora a sus acreedores para que en 

el plazo de diez días previsto en la tantas veces mencionada Disposición 

Transitoria tercera del Real Decreto- Ley 11/2014, de 5 de septiembre, 

de medidas urgentes en materia concursal manifestarán si aceptaban o 

se oponían a la modificación de la propuesta de convenio. 

 

4.- Que dentro del término legal únicamente se han presentado escritos 

de oposición a la modificación del convenio, concretamente, por los 

siguientes acreedores: la LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL, 

SEVILLA FÚTBOL CLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, LANDCABLE 

LIMITED, FREEWAY ENTERTAINMENT  KFT, TSF NOGOMETNI S.L., Dº 

DAVID ARENAS TORRES,  Dº GONZALO  IGLESIAS BARRIO, pero no se 

ha adherido ningún acreedor dentro de ese plazo legal de 10 días. 

 

  La consecuencia, de lo anterior es que no puede entenderse aceptada 

la modificación por los acreedores, pues para ello en el caso que nos 

ocupa, hubiese sido preciso que en esos 10 días hubiesen mostrado su 

aceptación adhiriéndose a aquella un 60% del pasivo ordinario. 

 

  Cierto que prime facie puede pensarse que en ese breve plazo 

perentorio de diez días es difícil lograr obtener los apoyos necesarios de 

los acreedores para entender aceptada la modificación del convenio, 

pero lo que ocurre es que, al igual que en el supuesto de propuesta de 

convenio originario, las negociaciones del deudor con los acreedores 

para obtener las adhesiones precisas para entender que la modificación 



    

 

del convenio es aceptado por los acreedores deben iniciarse  ex ante y 

no ex post a la presentación de la propuesta en el Juzgado. 

 

  En definitiva, no habiendo sido aceptada la modificación del convenio 

por los acreedores procede su denegación.  

 

     Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación 

 

 

                                           FALLO 

 

     Que deniego la modificación del convenio propuesta por el REAL 

MURCIA CLUB DE FUTBOL SAD al no haber sido aceptada por sus 

acreedores en el plazo establecido legalmente. 

 

  Notifíquese la presente resolución a las partes, cuyo original quedara 

registrado en el libro de sentencias quedando testimonio de la misma 

en autos, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en 

este Juzgado recurso de apelación  en el plazo de veinte días a contar 

desde su notificación de conformidad con lo previsto en los artículos 

457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  Se  hace saber a las 

partes que para entablar el mencionado recurso deberán consignar el 

importe que, al efecto, señala la Disposición Adicional Decimoquinta de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicha consignación deberá 

efectuarse en la cuenta de este Juzgado nº 4658, mediante ingreso en 

la cuenta expediente correspondiente al órgano y procedimiento judicial 

en que se ha dictado, debiéndose especificar en el campo concepto del 

documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso”, seguido 

del código y tipo de recurso de que se trate (00- Reposición; 01- 

Revisión de resoluciones Secretario Judicial, 02- Apelación y 03- 

Queja); caso contrario no se admitirá a trámite el recurso. 

 



    

 

 

 

Así por esta  sentencia, lo pronuncia manda y firma la Iltma.Dª Mª 

Dolores de las Heras García, Magistrada-Juez titular de lo Mercantil nº1 

de Murcia. 

 

LA MAGISTRADA-JUEZ                         LA SECRETARIA 

 

 
 

 

 

  

 

 

PUBLICACIÓN-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el 

mismo Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el 

mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria, doy fe. 


