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Introducción
El RDL 1/2020 constituye el texto refundido de la Ley Concursal. Este texto refundido entra
en vigor el próximo 1 de septiembre de 2020
2020.
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que regula y dirige el proceso de
insolvencia de una empresa (o de una persona particular). El fin legal de los concursos es tratar
de compaginar los intereses de los acreedores con la continuidad de la actividad
actividad, dentro o no
de la misma figura jurídica.
La declaración de una empresa en situación de concurso de acreedores viene, entre otras
cuestiones a ordenar las deudas y los bienes que esta tiene. Así:
-

La masa activa: son todos aquellos bienes y derechos que la empresa tiene.
La masa pasiva:: es el conjunto de deudas y obligaciones que esa misma empresa
tiene.
Los créditos contra la masa: son las deudas u obligaciones que se generan desde el
momento de la declaración del concurso.

El concurso va a tratar de que la actividad de la empresa continúe, pero sin que la generación
de créditos contra la masa ponga en riesgo los intereses de los acreedores de la masa
concursal (masa pasiva).
Los concursos se ordenan a través de una serie de fases, pero es importante tener en cuenta
que esas fases se pueden solapar unas con otras, que no todas se tienen porque dar o incluso,
llegado el momento se puede retroceder de fase. Así, las fases del concurso serían:
-

-

-

-

‘Preconcurso’:: sería una negociación voluntaria por parte del deudo
deudor con sus
acreedores previa a la solicitud formal del concurso.
Fase Común: el objetivo de esta fase es proceder a ordenar los créditos
concursales, realizar el inventario de bienes y derechos y redactar el informe de la
Administración Concursal (AC)
(AC).
Fase de Convenio: en esta fase el deudor va a tratar de llegar a un acuerdo con sus
acreedores, en el mismo, a través de quitas y moras de la deuda se va a tratar de
que la empresa (sin cambiar de forma jurídica) continúe con su actividad.
Fase de Liquidación:
ión: si es imposible realizar un convenio o si el deudor así lo ha
pedido en la solicitud inicial, los activos de la empresa se van a vender para
satisfacer a los acreedores. Esta venta puede ser tanto en globo (se venden todos
los activos y la actividad ccontinua
ontinua dentro de otra persona jurídica), por unidades
productivas (se podría salvar parte de la actividad) o por lotes.
Fase de Calificación: se trata de establecer si hay elementos que hagan a los
administradores de la empresa responsables en términos pa
patrimoniales
trimoniales de las
deudas generadas.

En lo referido a la ordenación de los autos, los concursos se ordenan en secciones, desde la 1ª
la 6ª, pero esto es algo que tampoco reviste de gran interés.
En cuanto a su tramitación los concursos los podemos dividir en cuanto a:
-

Voluntarios vs necesarios y
Ordinarios vs abreviados.
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En la defensa de los intereses de las personas trabajadoras lo más relevante, por cuanto que
afecta a los plazos es saber si el concurso es ordinario o abreviado.
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1. El ‘Preconcurso
Preconcurso’ de acreedores
‘Preconcurso’ Libro Segundo (artículo 583 y ss.)

Lo que se conoce como Preconcurso es en realidad la comunicación, hecha por el deudor al
juzgado competente para entender del concurso
concurso, de la apertura de negociaciones con sus
acreedores de cara a lograr un acuerdo de refinanciación o una propuesta anticipada de
convenio. Este procedimiento está regulado en los artículos 588 y siguientes (Libro Segundo
del RDL 1/2020)
Estas negociaciones se pueden dar de manera ‘bilateral’ deudor - acreedores o a través de un
mediador concursal.
La comunicación se tiene que hacer ((artículo 584) antes de llegar al momento en el que la
declaración del concurso fuese obligatoria.
Esta comunicación (artículo 585) se tiene que publicar en el Registro Público Concursal,
excepto que el deudor haga constar el carácter reservado de la misma.
Realizada la comunicación de inicio de negociaciones ((artículo 595), si en el plazo de dos meses
no se ha alcanzado acuerdo ccon
on los acreedores, el deudor (si sigue en situación de insolvencia)
tiene la obligación de declararse en concurso dentro del mes hábil siguiente. Esto es, realizada
la comunicación el deudor tiene 2 meses más 1 para tramitar la solicitud del concurso. Esto
Estos
plazos se reducen si el deudor es persona natural.
Uno de los efectos (artículo 594) de esta comunicación de negociaciones es que ningún deudor
puede instar el concurso hasta que pasen los plazos del párrafo anterior.
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2. Trámites Iniciales
Solicitud, Auto
uto de Declaración
Declaración, Administración Concursal

2.1 Juzgado Competente
Los artículos 44 al 55 aclaran las reglas de competencia de los juzgados. Para las personas
jurídicas los juzgados competentes son los de lo mercantil (si son personas físicas, el concurso
se ve en el juzgado de primera instancia). En principio, y como regla general, el concurso
corresponde al juzgado del territorio donde la empresa tenga su sede social.
Además, el artículo 136 prohíbe a los juzgados de lo social la admisión de cualquier de
demanda
de la que debiera entender el juez del concurso. Y, por su parte, los tribunales de lo social
deberán dar traslado a la AC de todas las demandas interpuestas tras la declaración del
concurso que puedan afectar a la masa activa.
Los juicios que estuvieran en trámite a fecha de declaración del concurso seguirán su curso
hasta la firmeza de la sentencia ((Artículo 137).
Todas las sentencias o laudos arbitrales firmes dictados antes o durante la tramitación del
concurso por otros juzgados, vinculan al juez del concurso.

2.2 Legitimación para instar el concurso
El artículo 3 dice que el concurso puede ser instado por eell deudor (persona física o jurídica) o
cualquiera de sus acreedores. En caso de una sociedad también pueden instar el concurso los
socios de la misma.
Los artículos 38 al 43 regulan la declaración conjunta, coordinada o la acumulación de
concursos de acreedores.

2.3 Cuándo se puede solicitar el concurso
En caso de insolvencia actual o inminente, esto es, cuando la empresa no pueda hacer frente a
sus obligaciones o prevea que no va a poder hacerlo. (Artículo 2)
Los requisitos de la solicitud son distintos en caso de que el concurso sea instado por el
deudor o por alguno de los acreedores.

2.4 Solicitud del Concurso a Instancias del Deudor
El deudor está obligado (Artículo 5) a solicitar la declaración del concurso en el plazo de dos
meses desde que conoció o debió conocer el estado de insolvencia.
La solicitud debe de ir acompañada de los siguientes documentos (artículos 7 y8):
y8)
-

Memoria (historia
historia económica y jurídica del deudor).
Inventario
Lista de acreedores (ordenada por orden alfabético)
Plantilla de personas trabajadoras e identificación de la representación legal de los y las
trabajadoras.

Además, cuando proceda:
-

Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios.
Cambios en el patrimonio desde el último cierre contable.

ESK Sindikatua
www.esk.eus

ESKSindikatua

Concurso de Acreedores: Guía Laboral |9
|

-

En el caso de grupos mercantiles, cuentas anuales consolidadas de los tres últimos
ejercicios.
Para grupos mercantiles, memoria expresiva de las operaciones vinculadas een los tres
últimos ejercicios y hasta la declaración del concurso.
Comunicaciones realizadas por la empresa al organismo regulador (para empresas
cotizadas).

El juez o jueza es quien debe aceptar o no la solicitud del concurso, declarando el mismo a
través de un auto. Contra el auto de inadmisión cabe recurso de reposición.

2.5 Solicitud del concurso a instancia de los acreedores
Este procedimiento, que es menos común, viene regulado en los artículos del 13 al 27, ambos
incluidos.

2.6 Auto de Declaración del Concurso
Según el artículo 28, este
ste auto debe contener los siguiente
siguientes elementos:
-

-

Calificar el concurso como voluntario (es el deudor quien lo ha instado) o necesario
(instado por los acreedores)
Tramite del mismo a través del procedimiento ordinario o del abreviado.
Intervención o suspensión de las facultades de administración del deudor.
Nombramiento de la AC.
Llamamiento a los acreedores para que comuniquen sus créditos.
Publicidad que haya de darse al concurso.
o Cuando el administrador concursal ace
acepte el cargo,, los edictos relativos a la
declaración del concurso se enviarán al BOE y al Registro Público Concursal.
Si el concurso es necesario, requerir al deudor para que aporte la documentación.
Medidas cautelares, si las hubiera.

Este auto es efectivo desde el momento en que se dicta, y simultáneamente con él se abre la
fase común del concurso. Si el deudor hubiera solicitado la liquidación de la masa activa, la
fase de liquidación de abrirá simultáneamente a la fase común.
Este auto se debe comunicar
omunicar a todas las partes que hayan comparecido.

2.7 Nombramiento de la AC
Está regulada en los artículos 57 al 102, pero los artículos del 57 al 63 no entran en vigor hasta
que no se desarrolle el reglamento al que se refiere la DT2ª de la ley 17/2014. Hasta ese
momento hay un régimen transitorio (artículo 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003).
Composición AC (régimen nuevo): por regla general es una única persona (jurídica o física)
designada por turno correlativo según el listado de personas inscritas. En concurso
oncurso de especial
trascendencia el juez puede designar sin seguir el turno correlativo, pero lo tiene que hacer de
manera motivada.

Composición AC (régimen transitorio)
Las AC estará formada por una única persona física (economista o abogada en ejercici
ejercicio, ambos
con al menos 5 años de experiencia) o jurídica (en la que haya al menos una abogada y una
economista). Para ello, en los decanatos existen unos listados de personas profesionales que
serán designadas en los concursos de manera equitativa entra el
ellas.
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A pesar de ello, el juez, de manera razonada podrá designar a otra AC cuando el desarrollo
del concurso así lo exija.
En entidades vinculadas con el mercado de valores, la AC corresponderá al CNMV o la
persona por este designado. En el caso de banco
bancoss o seguros, la administración será designada
por el Fondo de Garantía de Seguros o el Fondo de Compensación de Seguros
respectivamente.
En caso de concursos ordinarios de especial trascendencia se nombrará, además de la persona
que corresponda por turno, a un acreedor titular de créditos ordinarios o con privilegio. Si las
deudas salariales están incluidas en el tercio de mayor importe. El juez puede nombrar a la
propia representación legal de los trabajadores como administradora acreedora.
La AC tiene, sin
in demora, que comunicarse con la representación legal de los trabajadores
indicándoles su derecho a personarse en el concurso ((Artículo 254).

2.8 Intervención o suspensión de las facultades de
administración
Artículos 106 al 108
Con la declaración del concurso de acreedores, el juez dictará en torno a la capacidad que el
deudor tiene para administrar sus bienes.
El juez puede dictar que el deudor pueda seguir disponiendo de sus bienes, pero sometido a la
intervención de la administración
tración para autorizar o denegar las distintas operaciones.
En su caso, se puede dictar la suspensión de las facultades de administración, en este caso es la
AC quien puede disponer de los bienes del deudor. De la misma manera,, es la administración
quien realiza
ealiza todas las acciones jurídicas en interés del concurso (Artículo 120).
120)
Como regla general en los casos de concurso voluntario se dictará la intervención y en los
casos de concurso necesario la suspensión. El juez, a propuesta de la AC,, puede cambiar esta
e
decisión en cualquier momento.
Los órganos sociales de las sociedades mercantiles no se extinguen tras la declaración del
concurso, pero en todo caso los acuerdos de estos órganos que tengan repercusión
patrimonial tienen que ser autorizados por la AC (artículos 126 y 127).
El juez del concurso podrá decretar en cualquier momento el embargo cautelar de bienes de
las personas administradoras o directores generales de la concursada o de quienes lo hayan
sido en los dos años anteriores a la declaración del concurso (artículo 133).

2.9 Suspensión del devengo de intereses
A pesar que la declaración del concurso de acreedores conlleva la suspensión general del
devengo de intereses, los créditos salariales devengarán intereses según
gún el interés legal del
dinero (artículo 152)
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3. Fase Común
Informe de la AC, tipos de créditos e impugnación del inventario y de la
lista de acreedores.

3.1 Informe de la Administración Concursal
Artículos 289 al 314
En el plazo de dos meses desde la aceptación de su cargo la AC debe presentar el informe.
Este plazo se puede prorrogar automáticamente en caso de que no haya finalizado el plazo de
comunicación de créditos (5 días desde que concluya este plazo) o, previa autorización judicial,
en caso de que concurran circunstancias extraordinarias.
Diez días antes de que concluya el plazo de presentación del informe la AC tiene que
comunicar al concursado y a todos aquellos acreedores de los que tenga dirección electrónica
la fecha de presentación del informe y remitirles copia del pproyecto
royecto del mismo. (Artículo 289)
Según el mismo artículo, hasta
asta 3 días antes de la presentación del informe se puede pedir a la
AC que modifique cualquier error que se observe o que complemente los datos comunicados.
Estructura del Informe:
-

Análisis de la memoria presentada por el deudor.
Exposición del estado de la contabilidad y juicio en torno al estado de los documentos
contables.
Memoria de las principales actuaciones y decisiones de la AC.
Exposición motivada de la situación del deudor y de todo aque
aquello
llo que sea relevante.

Como anexos al informe se presentará:
-

Inventario de la masa activa junto a relación de litigios en tramitación y de acciones de
reintegración a ejercitar.
Listado de acreedores.
Si una empresa forma parte de la masa activa, se presentará una valoración de la misma
en conjunto como de sus diferentes unidades productivas.
Propuesta anticipada de convenio en caso de que el deudor la hubiera presentado.

La AC debe remitir electrónicam
electrónicamente copia del informe y de todos sus anexos, una vez se haya
presentado en el juzgado, a todos los personados en el concurso y a todos aquellos que hayan
comunicado créditos.

3.2 Elaboración del Inventario
La AC debe elaborar un inventario de la masa acti
activa
va incluyendo todos los bienes o derechos
de los que era titular el deudor el día inmediatamente anterior a la declaración del concurso.
En anexo al mismo se tienen que describir los establecimientos, explotaciones o unidades
productivas existentes. (Artíc
Artículos 198 y 200)
Hasta la aprobación del convenio o del plan de liquidación no se puede enajenar ni gravar sin la
autorización del juez los bienes y derechos del inventario (art
(artículos 205 y 206). Ello salvo:
-

Aquellos que sean necesarios para la continuidad de la actividad.
Aquello necesario para genera la tesorería necesaria para la continuación del concurso.
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-

Aquellos necesarios para garantizar la viabilidad de los establecimientos, explotaciones
o unidades productivas existentes.

La venta en cualquier fase del concurso de cualquier bien o derecho sobre el que exista un
crédito con privilegio especial deberá hacerse siempre en la modalidad de subasta pública.

3.3 Listado de Acreedores
Todos los créditos contra el deudor quedan integrados en la masa pasiva del concurso,
excepto los créditos contra la masa (Artículos 251 y siguientes).
La administración debe contactar a todos los acreedores de los que tenga constancia
informándoles de la declaración del concurso y de su deber de comunicar los créditos.
De igual manera tiene que comunicarse con la representación legal de los trabajadores
indicándoles su derecho a personarse en el concurso (art
(artículo 254).
Los acreedores tienen que comunicar sus créditos a la AC dentro del plazo establecido en el
auto de declaración del concurso.
Todos los créditos que se comuniquen se cuantificarán en dinero.
El listado de acreedores realizado por la AC se referirá a la fecha de solicitud del concurso y
contendrá una relación de los créditos incluidos y otra de los excluidos, ordenadas,
ordena
ambas,
alfabéticamente.
El listado de créditos incluidos contendrá la identidad de cada uno de los acreedores, la fecha
de vencimiento de los créditos, las garantías constituidas así como la clasificación de los
mismos, así como su carácter de condicionales o litigiosos. En caso de haber diferencia entre el
crédito comunicado y el reconocido también se hará constar.
La lista de créditos excluidos contendrá la identidad de cada uno de los acreedores así como el
motivo de su exclusión.
En anexo a la lista de acreedores se presentará relación de los créditos contra la masa ya
devengados y pendientes de pago a fecha de elaboración del listado
Una vez presentada la lista definitiva de acreedores, tras el proceso de impugnación, se podrán
seguir comunicando
cando créditos. Éstos, de manera general se clasificarán como créditos
subordinados, excepto que el acreedor acredite no haber tenido conocimiento de los mismos
con carácter previo a la finalización del plazo de impugnación del listado.

3.4 Clasificación d
de los créditos concursales
Los créditos concursales se clasifican entre privilegiados (especiales o generales), ordinarios y
subordinados. Técnicamente los créditos contra la masa no son créditos concursales, al ser
posteriores a la declaración del concurs
concurso no forman parte de la masa pasiva.

Créditos con privilegio especial (artículo 270)
-

Créditos garantizados por hipoteca legal.
Créditos garantizados por anticresis1.

Contrato por el cual el deudor permite que su acreedor pueda disponer de lo
loss beneficios de la finca
que le entrega en garantía, con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses y a la amortización del
capital.
1
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-

Créditos refraccionarios2, incluidos los de los trabajadores sobre los bienes por ellos
producidos.
Créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio
aplazado sobre bienes muebles o inmuebles.
Créditos con garantías de valores.
Créditos garantizados por prenda constituida en documento público.

Todos los créditos con
on privilegio especial, para ser reconocidos tienen que tener las garantías
constituidas antes de la fecha de declaración del concurso.
Los artículos 271 al 279 desarrollan distintos elementos en torno a este tipo de créditos.

Créditos con privilegio gener
general (artículo 280)
-

-

Créditos salariales que no tengan el recono
reconocimiento de privilegio especial hasta el
límite del triple del SMI, así como las indemnizaciones legales por desempleo hasta el
límite del triple del SMI. También indemnizaciones por accidente la
laboral, capitales
coste de la seguridad social y recargos a la cotización social. En todo caso hablamos de
deudas anteriores a la declaración del concurso. Si son posteriores tienen la
calificación de crédito contra la masa.
Retenciones tributarias y a la sseguridad social.
Créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente
(trabajadores autónomos).
Créditos tributarios, de la seguridad social y otros de derecho público.
Créditos por responsabilidad civil, relacionados con acuerdos ddee refinanciación y los
relacionados con el acreedor que hubiera instado el concurso.

Si en el momento de la elaboración del listado el concursado no hubiera solicitado la apertura
de la fase de liquidación o la misma no estuviese en trámite, los créditos ccon
on privilegio general
o especial se incluirán en alguno de los siguientes apartados (art
(artículo 287):
-

De derecho público.
Laborales y de trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Créditos financieros.
Otros créditos.

Créditos Subordinados (artículo 281)
-

Los comunicados extemporáneamente.
Los que tengan ese carácter por naturaleza contractual.
Los créditos por recargo
recargoss o intereses de cualquier tipo, excepto los correspondientes
a créditos con garantía real.
Créditos por multas o sanciones.
Créditos dee los que fuera titular cualquier persona especialmente relacionada con el
deudor.
Otros

3.5 Personas especialmente relacionadas con el deudor
Según los artículos 282 al 284 personas especialmente relacionadas son el cónyuge o la pareja
derecho o quienes lo hubieran sido en los dos años anteriores a la declaración del concurso.
Los ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de su cónyuge o pareja de
2

Crédito que procede de dinero invertido en fabricar o reparar algo, con provecho no solamente para
el sujeto a quien pertenece, sino también para otros acreedores o interesados en ello.
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hecho o de quienes lo hayan sido en los dos años aanteriores.
nteriores. Cónyuges de los ascendientes, de
los descendientes o de los hermanos del concursado. Personas jurídicas controladas por el
concursado así como por cualquiera de las personas anteriores, así como los administradores
legales de esas sociedades. Pe
Personas
rsonas jurídicas que formen parte del mismo grupo empresarial.
Personas jurídicas de las que cualquiera de las descritas anteriormente sean administradoras de
hecho o de derecho.
En el caso de que el deudor sea persona jurídica serán personas especialmente relacionadas los
socios de la sociedad. Cuando éstos sean personas naturales tendrán la consideración de
especialmente relacionadas también todas las personas relacionadas con el socio según el
párrafo anterior. Los administradores de hecho o derecho así como los liquidadores y los
directores generales de la empresa. Sociedades que formen parte del mismo grupo mercantil.
Los socios comunes de la sociedad declarada en concurso y de otra que forme parte del
grupo.
No serán personas especialmente relacionada
relacionadas con el deudor aquellos acreedores que hayan
capitalizado total o parcialmente su crédito.

3.6 Créditos contra la masa
Los créditos contra la masa son aquellas nuevas deudas que se generan a partir de la
declaración del concurso.
Los créditos contra la masa
asa se pagan con cargo a la masa activa
activa, excepto
xcepto a aquellos bienes
protegidos
idos por un privilegio especial
especial. (Artículo 244)
Los créditos contra la masa de naturaleza salarial (artículo 245) se tienen que abonar de
manera inmediata. El resto, se tienen que abo
abonar
nar a sus respectivos vencimientos.
El retraso en el pago de los créditos contra la masa no puede afectar a los créditos salariales,
tributarios ni a la seguridad social.
Dentro de estos créditos (artículo 242) se encuentran:
-

Salarios correspondientes a los 30 días anteriores a la declaración del concurso con el
límite del doble del SMI.
Los salarios devengados desde la fecha de declaración del concurso.
Las indemnizaciones en caso de extinción de contratos de trabajo.

El hecho de que el FOGASA se subrogu
subroguee en los créditos contra la masa de carácter salarial no
cambiará su calificación concursal (art
(artículo 234).
Cuando la administración constate que la masa activa es insuficiente para hacer frente a los
créditos contra la masa tiene que comunicar esa circuns
circunstancia, insuficiencia de la masa, con
carácter inmediato al juez (art
(artículo 249).
En caso de insuficiencia de masa, una vez se comunique esta circunstancia, los créditos contra
la masa se tienen que pagar dando prioridad a los salarios de los 30 anteriores a la declaración
del concurso con el límite del doble del SMI y el resto de créditos laborales (salarios e
indemnizaciones) con el límite del triple del SMI por día trabajado.

3.7 Impugnación del inventario y del listado
Artículos 297 a 302
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Dentro de los diez siguientes a la notificación en torno a la presentación del informe de la AC
se podrá presentar impugnación. La misma se puede referir a:
-

Solicitud de incluir o excluir bienes y derechos de la masa activa, así como modificar la
valoración
ón económica de los mismos.
Inclusión o exclusión de créditos.

Quien no impugne en tiempo y forma no podrá pretender modificar ni el inventario ni la lista
aunque si podrá apelar contra las modificaciones autorizadas por el juez con causa en una
impugnación.

3.8 Informe Definitivo de la AC
Artículos 303 al 305
Transcurridos 5 días desde la notificación de la última sentencia resolutoria de las
impugnaciones
nes presentadas, la AC elaborará los textos definitivos del informe introduciendo
todas las modificaciones
es pertinentes. Hará constar las diferencias entre el texto inicial y los
definitivos.
El mismo día de la presentación
presentación, la AC remitirá electrónicamente a todos los acreedores
conocidos los textos definitivos.
En los diez días siguientes a la puesta de manifiesto de los textos definitivos cualquiera podrá
impugnar las decisiones relativas a los créditos extemporáneos. Esta impugnación se
sustanciará a través del trámite del incidente concursal.

3.9 Finalización de la fase común
Artículos 306 al 307
Dentro de los quinces día siguientes a la finalización del plazo de impugnación del inventario y
de la lista de acreedores el juez dictará auto poniendo fin a la fase común.
En el auto se acordará la apertura de la fase de convenio salvo que el concurso ya estuviese en
fase de liquidación o ya se hubiese solicitado por el concursado la apertura de la misma.
Cuando las impugnaciones presentadas afecten a menos del 20% de la masa activa o de la masa
pasiva, el juez podrá
rá dictar la finalización anticipada de la fase común.
Los artículos 308 al 314 resumen los supuestos en los que se puede modificar la lista definitiva
de acreedores así como los efectos de esta modificación.
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4. Fase de Convenio
4.1 Propuesta de convenio
Artículo 315
El deudor junto con los acreedores que sumen más de un quinto de la masa pasiva pueden
presentar propuesta de convenio.
No se podrá presentar esta propuesta si por parte del concursado ya se hubiera solicitado la
apertura de la fase de liquidación.
Esta propuesta de convenio puede contener ((artículos 317 y 318):
-

Quitas y esperas de la deuda. Las esperas no podrán ser por plazo superior a 10 años.
Otro de tipo de proposiciones o condiciones. Éstas no se les podrán imponer a los
acreedores públicas.
El convenio no puede consistir en liquidar la masa activa para satisfacer el pago de las
deudas.

La propuesta de convenio también puede suponer la adquisición ((artículo 324) por parte de un
tercero del conjunto de bienes y derechos del concursad
concursado
o o de determinadas productivas. En
este caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en el artículo 221 del texto refundido
(apartado 4.7 de este documento).
Dentro de la regulación de las propuestas alternativas de convenio, se incluye la posibilidad
posibil
de
capitalizar la deuda en forma de participaciones de capital en la sociedad. En el caso de que
esta capitalización afecte a créditos laborales, será necesario el consentimiento individual de
cada uno de los afectados (artículo
artículo 327).
La propuesta de convenio debe ir acompañada de un plan de pagos y de un plan de viabilidad.

4.2 Propuesta anticipada de convenio
Artículo 333
Se puede presentar por el deudor propuesta anticipada de convenio desde la fecha de solicitud
del concurso hasta la finalización del plazo de comunicación de los créditos.

4.3 Presentación Ordinaria de Convenio
Artículos 337 – 340
La propuesta de convenio se puede presentar por parte del concursado desde el fin del plazo
de comunicación de los créditos hasta el fin del plazo de presentación de impugnaciones al
inventario y la lista de acreedores, o en su defecto, hasta la publicació
publicación de los textos
definitivos de la AC.
En el caso en que el concursado hubiera retirado su propuesta anticipada de convenio, los
acreedores que sumen un quinto de la masa pasiva pueden presentar su propuesta de
convenio dentro de los plazos anteriores.
En caso de que no se haya presentado propuesta de convenio en ninguna de las maneras
descritas, el deudor o el acreedor o acreedores que superen un quinto de la masa pasiva
pueden presentar propuesta de convenio desde la convocatoria de la junta de acreedores
hasta 40 días antes de su celebración (el plazo se reduce a un mes en caso de trámite escrito).
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4.4 Efecto de la falta de presentación de propuesta de convenio
Artículo 340
La falta de presentación de propuesta de convenio en cualquiera de las maneras de
descritas
anteriormente o, habiéndose presentado, no se hubiera admitido a trámite ninguna de ellas, el
juez del concurso ordenará la apertura de la liquidación.

4.5 Aprobación y ratificación de la propuesta de convenio
Los artículos del 341 al 380 detallan el procedimiento (junta de acreedores) para que sea
aprobada la propuesta de convenio. Esta aprobación tiene que ser ratificada por el juez del
concurso (artículo 381).
Los artículos 382 al 388 recogen el procedimiento específico del incidente concursal en esta
materia.
El artículo 389 dice que el juez del concurso tiene 5 días desde la finalización del plazo de
oposición a la ratificación o 10 en el caso de celebración de incidente de oposición para
aceptar o rechazar el convenio.

4.6 Efectos del Conveni
Convenio
Artículos 393-395
Desde la eficacia del convenio desaparecen todos los efectos de la declaración del concurso, y
en particular, conlleva el cese de la AC.
El convenio será eficaz desde la fecha de la sentencia que lo apruebe o de fecha posterior
contenida en el propio auto judicial.

4.7 Transmisión de una unidad productiva
Según el artículo 220, previa
revia a la autorización de la venta de una unidad o varias productivas
autónomas el juez deberá dar trámite de audiencia a la representación de los y las
la trabajadoras
durante quince días. En caso de que esa transmisión conlleve procedimientos colectivos (ERE,
MSCT,…), estos se regularán según las disposiciones de la ley concursal (capítulo
capítulo 7 de este
texto).
La transmisión de una unidad productiva, a efect
efectos
os laborales y de seguridad social, conllevará la
sucesión empresarial. Según el artículo 221, además, la legitimidad para decidir sobre esta
sucesión es del juez del concurso.
Consecuentemente con la sucesión empresarial, en caso de transmisión de la unid
unidad
productiva, el adquiriente se subroga en todos los contratos de trabajo ((artículo
artículo. 222).
La transmisión de la unidad productiva no conlleva que el adquiriente tenga que hacer frente a
las deudas de la empresa concursada excepto, entre otros, ((artículo 224):
-

Los créditos laborales y de la seguridad social, aunque el juez podrá modular la parte
de la deuda que debe ser asumida por el adquiriente.
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5. Fase de Liquidación
5.1 Apertura de la fase de liquidación
La apertura de la fase de liquidación se puede dar en cualquier momento por parte del
deudor (artículo 406), el auto dictando la apertura se debe dar en los 10 días siguientes. Pero
el artículo 407 no viene a decir cuando ésta es obligatoria:
-

Durante la vigencia
gencia del convenio, cuando el deudor conozca la imposibilidad de hacer
frente a los pagos.
En este caso, cualquier acreedor lo podría hacer.

Por su parte, la AC (artículo
artículo 408) puede solicitar la apertura de la fase de liquidación en caso
de cese total o parcial de la actividad empresarial o profesional.
La apertura procede de oficio (artículo 409) cuando o bien no se hayan presentado
propuestas de convenio, las mismas no hhayan
ayan sido aceptadas, o no hayan sido aprobadas por el
juez o, también en el caso, de que los convenios se hayan anulado o declarado su
incumplimiento.

5.2 Efectos de la apertura de la fase de liquidación
Durante la liquidación se suspenden las facultades de administración y disposición sobre los
bienes del concursado (artículo 413).
Además, según el artículo 414, se producirá el vencimiento anticipado de los créditos
concursales aplazados.

5.3 El Plan de Liquidación
La liquidación se realizará conforme a uunn plan de liquidación que deberá ser aprobado por el
juez (artículo 415). En caso de que el mismo no se apruebe (artículo 411) serán de aplicación
las reglas contenidas en los artículos 415 al 422. En todo caso, haya o no plan, la liquidación
debe seguir las
as reglas en cuanto a prelación de créditos y a las transmisiones de centros de
trabajo u unidades productivas.
El plan de liquidación debe presentarse por la AC en los 15 días siguientes al auto que abra la
fase de liquidación (artículo 416), la AC puede pedir una prórroga al juez. En el caso de que la
liquidación se haya solicitado junto a la solicitud del concurso o antes de que finalice el plazo
de presentación del informe de la AC, el plan de liquidación se presentará como anexo al
informe de la AC.
El plan de liquidación (artículo 417) debe proyectar, siempre que sea posible, la venta en globo
del conjunto de las unidades productivas o de alguna de ellas.

Observaciones y Propuestas de Modificación
En los quince días siguientes a la notificación del pla
plann de liquidación, los acreedores y la
representación legal de los trabajadores podrán presentar ante el juez observaciones o
propuesta de modificación del mismo (artículo 418).
Transcurridos esos 15 días el juez dictará auto sobre el plan de liquidación (a
(artículo 419)
aprobando según fue formulado, introduciendo modificaciones o dictando que se sigan las
normas supletorias.
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Por otra parte, el artículo 420, faculta a la AC para solicitar al juez modificaciones del plan de
liquidación en cualquier momento.

5.4
4 Informes Trimestrales
Cada tres meses desde la apertura de la fase de liquidación, la AC presentará al juez un
informe sobre el estado de las operaciones de liquidación haciendo constar: relación de
créditos contra la masa satisfechos o pendientes de pa
pago,
go, indicando, en este caso, sus fechas
de vencimiento.

5.5 Del Pago a las Acreedores Concursales (artículos 429 al 440)
En primer lugar la AC deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para
satisfacer los créditos contra la masa
masa.
Los créditos
ditos con privilegio especial se satisfarán con cargo a los bienes y derechos afectos
a los mismos.
Hecho esto, se procederá a satisfacer los créditos con privilegio general,
general por el orden
establecido en esta ley y, en su caso a prorrata dentro de cada núme
número.
1. Créditos salariales que no tengan el reconocimiento de privilegio especial
hasta el límite del triple del SMI, así como las indemnizaciones legales por
desempleo hasta el límite del triple del SMI. También indemnizaciones por
accidente laboral, capitales coste de la seguridad social y recargos a la
cotización social. En todo caso hablamos de deudas anteriores a la declaración
del concurso. Si son posteriores tienen la calificación de crédito contra la
masa.
2. Retenciones tributarias y a la segurid
seguridad social.
3. Créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente
(trabajadores autónomos).
4. Créditos tributarios, de la seguridad social y otros de derecho público.
5. Créditos por responsabilidad civil
6. Créditos relacionados con acuer
acuerdos de refinanciación y
7. Créditos relacionados con el acreedor que hubiera instado el concurso, en
valor del 50% y excluidos los que tengan carácter subordinado.
Tabla 1 Prelación Créditos con Privilegio General (artículo 280)

El juez puede autorizar los pagos de los créditos con privilegio general sin esperar a la
resolución de las impugnaciones que pretendan medidas cautelares.
Los créditos ordinarios se satisfarán una vez satisfechos los créditos contra la masa y los
privilegiados. Los mismos se pagarán a prorrata de todos ellos, incluida la parte de los créditos
de privilegio especial no satisfechos tras la realización de los bienes afectos. Los pagos se harán
en función de la liquidez y por cuotas no inferiores al 5% del nomina
nominall de cada crédito.
El pago de los créditos subordinados no se hará hasta que no se hayan satisfecho en su
integridad todos los créditos ordinarios.
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6. Calificación y Cierre del Concurso
6.1 Apertura de la pieza de calificación
En la misma resolución en la que se apruebe el convenio, o el plan de liquidación o ser ordene
la liquidación de la masa activa, se abre la sección sexta del concurso, esto es, la pieza de
calificación (artículo 446).
En esta pieza el objetivo es dilucidar si el concurso ha sido fortuito o culpable. Según el
artículo 442 el concurso será culpable cuando la insolvencia sea causa de dolo o culpa grave
del deudor. Ser un mal empresario o buscar el beneficio desmedido, per se, no es sinónimo de
ser culpable,, tiene que haber otros eleme
elementos.
En el plazo de 15 días desde la apertura de la sección, la AC presentará un informe razonado y
fundamentado con una propuesta de cali
calificación. Recibido este informe, ell juzgado debe
recabar informe de la fiscalía que, a su vez, tiene nuevamente quin
quince
ce días para emitirlo.
El artículo 443 detalla algunos supuestos de culpabilidad (no es exhaustivo):
-

Alzamiento de bienes en contra de los intereses de los acreedores.
Salida fraudulento de bienes o derechos durante los dos años anteriores al concurso.
Cometer
eter actos para simular una situación patrimonial ficticia.
Inexactitudes graves en la llevanza de la contabilidad.
Incumplimiento doloso del convenio.

De la misma manera, el artículo 443 detalla aquellos aspectos que nos llevan a hablar de
presunción de culpabilidad
ulpabilidad:
-

Incumplimiento del deber de solicitar el concurso.
Incumplir deber de colaboración con el juez del concurso y la AC.
Irregularidades en el depósito o formalización de las cuentas anuales.

6.2 Trámite del Procedimiento
Los artículo 450 y siguientes detallan el procedimiento de trámite de las partes a seguir para
dilucida en torno a la culpabilidad.
En todo caso, si la AC y la fiscalía coinciden en sus propuestas de calificación como fortuito, el
juez calificará el concurso
urso como tal y ordenará el archivo de las actuaciones. Contra este auto
no cabe recurso alguno.

6.3 Efecto de la culpabilidad
Si el concurso es calificado como culpable por sentencia firme, el deudor será condenado a
cubrir, con o sin solidaridad, total o parcialmente el déficit. La condena se puede hacer
extensible a todos los administradores de hecho y de derecho, a los directores generales o a
todos lo que hayan sido incluidos en el juez en la sentencia de culpabilidad como responsables
de esos hechos.
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6.4 Conclusión del concurso
Conclusión simultánea a la declaración del concurso
El juez puede acordad simultáneamente la apertura y el cierre del procedimiento cuando
resulte evidente que la masa activa no es suficiente, ni tan siquiera, para hacer frente a los
gastos del procedimiento (Artículo 470).

Conclusión por insuficiencia de lla masa activa
Durante la tramitación del concurso, procederá la conclusión del mismo cuando se presuma
que la masa activa no es suficiente para cubrir la totalidad de los créditos contra la masa.
Esta conclusión no se puede dictar en tanto en cuanto esté aabierta
bierta la pieza de calificación
(Artículo 471).

Otros supuestos
El concurso también se puede concluir por satisfacción a los acreedores, desistimiento o
renuncia (artículo 447).
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7.. El concurso abreviado
7.1 Supuestos del concurso abreviado
El procedimiento
miento abreviado procede, siempre a criterio del juez, cuando (artículo 552):
552)
- La lista presentada por el deudor tenga menos de 50 acreedores.
- Que el pasivo estimado no sea superior a 5 millones de euros.
- Que la estimación de bienes y derechos no ssupere
upere los 5 millones de euros.
También se podrá acordar por el juez el procedimiento abreviado cuando el deudor presente
propuesta anticipada de convenio o un propuesta de convenio, aunque no se anticipada, que
suponga la trasmisión de la unidad productiv
productiva en funcionamiento.
Será de obligada aplicación cuando (artículo 523) el deudor hubiese cesado su actividad y no
tenga vigentes contratos laborales o cuando esté presente, junto a la solicitud del concurso, un
plan de liquidación vinculante que incluya la adquisición de la unidad productiva en
funcionamiento. En este caso, y según el artículo 530, se abrirá de manera inmediata la fase de
liquidación.

7.2
.2 Especialidades procesales
Reducción
ón de los plazos para las actuaciones de la administración concursal ((artículo
artículo 525):
- La presentación del inventario de bienes y derechos se hará en los quince días
siguientes a la aceptación del cargo.
- El proyecto de inventario y de lista de acreedores se comunicará, como mínimo, 5
días antes de la presentación de la llista de acreedores.
- El informe debe ser presentado en el plazo de un mes desde la aceptación del cargo.
El plazo para la presentación ordinaria de propuesta de convenio finaliza 5 días después de la
presentación del informe de la AC (artículo 527).
Finalizado
lizado el plazo de presentación de propuesta de convenio, se abrirá de oficio y de manera
inmediata (artículo 528) la fase de liquidación. La AC deberá presentar su plan de liquidación
en el plazo improrrogable de 10 días.
Tras la aprobación del plan de liquidación, las operaciones de liquidación no se pueden
prorrogar por espacio superior a tres meses, prorrogable por uno más.
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8.. Aspectos Procesales
8.1 Competencia del juez del concurso
Según el artículo 53, la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para
entender de las cuestiones laborales relacionadas con EREs, ERTEs, MSCT o movilidad
geográfica siempre que sean de naturaleza colectiva, así como sobre la suspensión o extinción
de contratos de alta dirección.
La jurisdicción dell juez del concurso (artículo 55) se extiende a todas las cuestiones
prejudiciales de carácter social que tengan directamente que ver con el mismo.
Por otra parte, el juez del concurso puede suspender tanto las medidas cautelares dictadas en
otros procedimientos
ientos como suspender resoluciones administrativas o de otros tribunales que
vayan en contra de los intereses del concurso (artículo 54).

8.2
.2 Representación y defensa de los acreedores
Como norma general (artículo 512) los acreedores actuarán representados por procurador y
asistidos por letrado. En todo caso, podrán comunicar créditos y comparecer en la junta de
acreedores sin necesidad de estar personados en el procedimiento.
De manera específica las personas trabajadoras (artículo 513) se regirán según lo establecido
en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, incluido el reconocimiento a los graduados
sociales y a los sindicatos para cuantas acciones sean necesarias para defender sus intereses
como acreedores y para la defensa de los derechos laborale
laborales.

8.3
.3 El incidente concursal
Ámbito del Incidente Concursal
Por el trámite del incidente concursal se tramitarán todas aquellas cuestiones que no tengan
un procedimiento específico marcado por la ley concursal y todas aquellas cuestiones que
tengan que serr ejercitadas ante el juez del concurso (artículo 532).
Continuación de la tramitación del concurso
El incidente concursal no suspende la tramitación del concurso, aunque el juez, una vez
tramitado el incidente, podrá dictar la suspensión de aquellos acto
actoss afectados por la resolución
del mismo (artículo 534).
Partes en el incidente concursal
Serán partes del incidente concursa todas aquellas que figuren como demandantes o
demandadas (artículo 534).
De igual manera podrán comparecer todas aquellas personas que hayan comparecido en el
concurso, y ello según el régimen establecido en el artículo 13 de la Ley 1/200 de 7 de enero
de Enjuiciamiento Civil.

8.4
.4 El incidente concursal en materia laboral
Según este trámite específico se verán todas las acciones de los trabajadores o el FOGASA que
se ejerciten contra las resoluciones judiciales en materias colectivas
colectivas: despido, suspensión,
traslado,…. (Artículo 541).
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La demanda deberá ser presentada por los trabajadores conforme a lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil en el plazo de un mes desde que conocieron o pudieron conocer la
resolución judicial afectada (Artículo 541.2)

8.5
.5 Recursos en Material Laboral
Contra el auto judicial que decida en torno a los ERE, ERTE, MSCT o la movilidad geográfica
colectivas
as cabe recurso de suplicación y todos los demás recursos previstos en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Los mismos se resolverán ante los tribunales de lo social.
La legitimación corresponde a la representación de los y las trabajadoras (legal y sindical). La
interposición del recurso no suspende la tramitación del concurso (Artículo 551)
551).

8.6 Recursos Ordinarios
Los artículos 544 al 550 reflejan las normas de tramitación de los recursos no laborales
durante el concurso. Merece resaltar:
-

-

Las resoluciones tanto de los Letrados de la Administración de Justicia como del Juez
del concurso pueden ser recurridas conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Como excepción, las providencias y autos dictados por el juez solo podrán ser
recurridas en reposición
sición (salvo que la ley concursal diga expresamente algo distinto).
Los actos resolutorios de recursos de reposición o las sentencias recaídas sobre
incidentes concursales durante la fase común o la de convenio no son impugnables en
el momento, pero las ppartes
artes podrán presentar el recurso en la apelación más cercana
siempre que hubieran formulado protesta en el plazo de cinco días. Se exceptúan de
esta norma las cuestiones relacionadas con incidentes de reintegración y separación de
la masa activa.
Contra las
as sentencias que aprueben el convenio o las que se resuelvan incidentes
planteados en la fase de liquidación o posteriormente a ésta, cabrá recurso de
apelación.
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9. Concurso
Colectivas

de

Acreedores

y

Relaciones

Artículos del 169 al 189

Una vez declarado
ado el concurso de acreedores todas las cuestiones laborales se juzgarán en
base a la legislación social, excepto:
-

MSCT, ERE, ERTE y expedientes de movilidad geográfica. Medias Colectivas en
Tramitación

9.1 Procedimientos iniciados antes de la declaración del
concurso
Si a la fecha de declaración del concurso se hallase en tramitación algún expediente colectivo
(MSCT, ERE, ERTE o movilidad geográfica) pero en el mismo aún no se hubiera alcanzado
acuerdo o aún no se hubiese notificado la decisión empresarial, el concursado tiene la
obligación de comunicarlo al juzgado para establecer si ese procedimiento debe o no
continuar.
Si, por el contrario, en el procedimiento colectivo sí se hubi
hubiese
ese alcanzado acuerdo o se
hubiese comunicado la decisión empresarial, la ejecución de las medidas corresponderá a la
AC.
En el caso en el que en el momento de la declaración del concurso la decisión empresarial en
torno a los mencionados expedientes hubie
hubiese
se sido impugnada, esa impugnación continuará
siendo responsabilidad de los juzgados de lo social hasta que haya sentencia firme.

9.2 Legitimación en los procedimientos colectivos
El inicio de los expedientes colectivos podrá ser instado por la concursada, la AC o la
representación legal de los trabajadores.
En la tramitación del procedimiento colectivo la representación de los y las trabajadoras
seguirá las reglas del artículo 41.4 del estatuto, esto es, por este orden: las secciones
sindicales, la representación
ntación legal o en su defecto la comisión representativa de la plantilla. En
caso de que transcurridos 7 días desde que se dé traslado del inicio del procedimiento no se
haya establecido la representación de los trabajadores, el juez podrá nombrar una com
comisión
formada por los sindicatos más representativos.

9.3 Iniciación de los Procedimientos
La solicitud de expedientes colectivos se podrá hacer como regla general una vez se haya
presentado el informe de la AC
AC, excepto que se estime que una demora pueda suponer
s
grave
perjuicio a los intereses de las personas trabajadoras o pueda comprometer la viabilidad
futura de la empresa.
La solicitud debe expresar y justificar las medidas que se pretenden. En el caso de que la
empresa afectada tenga una plantilla sup
superior
erior a 50 personas, la solicitud deberá justificar su
impacto sobre la viabilidad futura de la empresa.
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9.4 Periodo de Consultas
Es el juez del concurso quien comunica a las partes el inicio del periodo de consultas. La
comunicación que el juzgado haga a la plantilla o a la representación legal deberá acompañarse
de la solicitud y de cuantos documentos la acompañasen. El desarrollo del periodo de
consultas se hará conforme a lo establecido en el estatuto y en la legislación social con las
siguientes particularidades:
-

-

-

La AC o la representación social puede solicitar al juez de otras personas o entidades
que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada
(grupos laborales o patológicos).
En el caso anterior, además, se puede solicitar el auxilio del juzgado para realizar
cuantas comprobaciones sean necesarias para comprobar esa unidad. De la misma
manera, se puede reclamar del juzgado, la puesta a disposición de la información
económica de todas aquellas entidades que hayan si
sido convocadas.
La apertura del periodo de consultas no es necesaria si la solicitud inicial viene
acompañada de un acuerdo con la representación social.
A instancia de las partes, el juez puede dictar la sustitución del periodo de consultas
por los procedimientos
mientos de mediación o arbitraje que sean de aplicación en el ámbito
de la empresa

9.5 Finalización del Procedimiento
Finalizado el periodo de consultas o alcanzado el acuerdo, la AC comunicará el resultado al
juez del concurso.
Tras esta comunicación, el juzgado recabará informe de la inspección de trabajo. Emitido el
informe o transcurrido el plazo para su emisión (15 días) comienza el plazo de 5 días que el
juez del concurso tiene para emitir el auto en el que resuelva en torno a las medidas
solicitadas.
-

En caso de acuerdo: el juez lo convalidará, excepto que se aprecie fraude, dolo, abuso
o coacción.
En caso de desacuerdo el juez dará un trámite de audiencia (en forma de vista o por
escrito) a las partes.

9.6 Auto Judicial en torno a los expedientes col
colectivos
ectivos
El auto surte efectos desde la fecha en que se dicte, a no ser que en el mismo conste otra
posterior.
En caso de despido, el auto origina la situación legal de desempleo.

9.7 Suspensión del derecho a la rescisión del contrato
indemnizada
Durante loss doce meses posteriores a la resolución judicial que autorice el expediente
quedarán en suspenso la posibilidad de rescindir el contrato que el estatuto de los
trabajadores reconoce para los casos de MSCT o movilidad geográfica.

9.8 Suspensión de las res
rescisiones
cisiones por voluntad de las personas
trabajadoras
Desde que se acuerde por el juzgado el inicio de los procedimientos colectivos referidos en
este apartado se suspenderán todas las acciones individuales iniciadas previamente al concurso
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en las que se solicite
cite la extinción del contrato a voluntad de las personas trabajadoras por
motivos económicos (impago de nóminas). Esta suspensión estará en vigor hasta que el auto
judicial ponga fin al procedimiento colectivo.
El auto judicial que autorice el despido col
colectivo
ectivo tendrá la consideración de cosa juzgada sobre
estas acciones individuales.

9.9 Sobre los contratos de alta dirección
En cualquier momento de la tramitación del concurso, el juez, a instancia de la AC, por
iniciativa propia o de la empresa, podrá aco
acordar la extinción o suspensión de los contratos de
alta dirección estableciendo indemnizaciones más bajas que las previstas en esos contratos
(con el límite de la indemnización legal por despido).
En caso de suspensión del contrato, el alto directivo afect
afectado
ado podrá solicitar la extinción, con
preaviso de un mes, conservando éste el derecho a la indemnización tal y como se explica en
el párrafo anterior.

9.10 Modificación del Convenio Colectivo
Los procedimientos de modificación del convenio colectivo sólo podrán afectar a las materias
admitidas por el derecho laboral y solo podrá hacerse por acuerdo con la representación
social.

9.11 Impugnación del auto judicial en caso de expedientes
colectivos
La impugnación del auto judicial que apruebe el ERE, ERTE, la MSCT o la movilidad geográfica
se sustanciará a través del incidente concursal en materia laboral ((artículo 541).
Los y las trabajadoras deberán interponer demanda en el plazo de un mes desde que
conocieron o debieron conocer la resolución judicial.
En el plazo de diez días siguientes a su registro (o subsanación) se señalara acto de juicio así
como la conciliación judicial previa.

9.12 Cierre de centros de trabajo
Según el artículo 144, paralelamente
aralelamente a la apertura del concurso, el juez, a instancias de la AC
puede dictaminar el cierre de la empresa o de alguno de sus centros de trabajo.
Cuando esta decisión implique traslado, despido o suspensión de contratos de carácter
colectivo habrá que seguir el procedimiento reglado en los artículos 169 a 189 de es
este RDL.

ESK Sindikatua
www.esk.eus

ESKSindikatua

#BizitzakErdigunean #EtorkizunaPiztu

