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OBJETIVO  DEL PROCEDIMIENTO

Dotar de viabilidad a la empresa, lo que implica
que pueda ser capaz de seguir operando y cubrir
los gastos, así como que pueda satisfacer la deuda
acumulada con los acreedores.
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¿CUANDO SE PUEDE DECLARAR UNA EMPRESA

EN CONCURSO?

Cuando el deudor se encuentra en estado de
insolvencia tal que no puede cumplir regularmente
con sus obligaciones exigibles, o cuando el deudor
se encuentra en estado de insolvencia inminente, y
prevea que no podrá cumplir regular y
puntualmente sus obligaciones.
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SOLICITUD DEL CONCURSO

 El propio deudor
 Si es persona jurídica:
el órgano de administración CONCURSO VOLUNTARIO
o de liquidación ( impulsado por la compañía)

 Los acreedores del deudor
 Los socios personalmente
responsables deuda CONCURSO NECESARIO
 Mediador concursal
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SOLICITUD DEL CONCURSO POR LOS TRABAJADORES

El trabajador que inste la declaración de concurso
deberá expresar en la solicitud el origen, la
naturaleza, el importe, las fechas de adquisición y
vencimiento y la situación actual del crédito, del
que acompañará documento o documentos
acreditativos, así como el hecho o los hechos
externos reveladores del estado de insolvencia (art
13 TRLCon).
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PLAZO PARA INSTAR EL CONCURSO

 Dos meses desde que se conozca o hubiera
debido conocerse el estado de insolvencia.

 RD Ley 16/2020: hasta el 31 de diciembre de
2020, el deudor que se encuentre en estado de
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la
declaración de concurso
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COMPETENCIAS DEL JUEZ DEL CONCURSO 
EN MATERIA LABORAL

El juez del concurso tiene jurisdicción exclusiva y
excluyente para conocer sobre las siguientes acciones
sociales de carácter colectivo:
 modificación sustancial de las condiciones de trabajo
 el traslado
 el despido
 la suspensión de contratos
 la reducción de jornada
 la suspensión o extinción de contratos de alta

dirección
 las ejecuciones laborales en las que el embargo fuese

anterior a la declaración de concurso
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LAS SECCIONES DEL CONCURSO
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EL INFORME DE LA ADMINISTRACION CONCURSAL 

 El análisis de la memoria que acompañe a la solicitud
de declaración de concurso o que, en caso de concurso
necesario, hubiera sido presentada por el concursado a
requerimiento del juez.

 La exposición del estado de la contabilidad del
concursado y, en su caso, el juicio sobre los
documentos contables y complementarios.

 Una memoria de las principales decisiones y
actuaciones de la administración concursal.

 La exposición motivada acerca de la situación
patrimonial del concursado y de cuantos datos y
circunstancias pudieran ser relevantes para la
tramitación del concurso.
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ESQUEMA DEL CONCURSO 
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CONTENIDO AUTO DE DECLARACION DEL 
CONCURSO 

 El carácter necesario o voluntario del concurso
 Los efectos sobre las facultades de administración y

disposición del deudor respecto de su patrimonio, así
como el nombramiento y las facultades de los
administradores concursales.

 En su caso, las medidas cautelares
 El llamamiento a los acreedores para que pongan en

conocimiento de la administración concursal la
existencia de sus créditos

 La publicidad que haya de darse a la declaración de
concurso.
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PLAZO COMUNICACIÓN DE CREDITOS 

1 mes desde la publicación en el BOE del auto de
declaración de concurso

la Administración Concursal examinará la solicitud de
reconocimiento del crédito y determinará la inclusión o
exclusión de los créditos en la lista de acreedores

Si la persona trabajadora comunica su crédito de forma
tardía o extemporánea, su crédito, en caso de ser
reconocido, se calificará como subordinado
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CONTENIDO DEL ESCRITO DE COMUNICACIÓN DE 
CREDITOS 

 Nombre, domicilio y demás datos de identidad del
acreedor

 Datos relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas
de adquisición y vencimiento, características y
clasificación que se pretenda.

 Si se invocara un privilegio especial, se indicarán,
además, los bienes o derechos de la masa activa a que
afecte y, en su caso, los datos registrales.

 Copia del título o de los documentos relativos al
crédito.
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LA LISTA DE ACREEDORES

 Contiene la relación de créditos incluidos y excluidos.
 La relación de aquellos acreedores que están incluidos,

debe expresar
• la identidad de cada uno de ellos
• la causa
• la cuantía por principal y por intereses
• las fechas de origen y vencimiento de los créditos

reconocidos de que fuere titular
• las garantías personales o reales
• calificación jurídica de los creditos
 Expresa mención si existe diferencia entre la

comunicación y el reconocimiento.
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CONTENIDO INFORME DE LA ADMINISTRACION 
CONCURSAL

1. El análisis de la memoria que acompañe a la solicitud de declaración de 
concurso 
2. La exposición del estado de la contabilidad del concursado y, en su caso, el 
juicio sobre los documentos contables y complementarios.
3. Una memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración 
concursal.
4. La exposición motivada acerca de la situación patrimonial del concursado y de 
cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la tramitación del 
concurso.
Al informe se unirán los documentos siguientes:
 Inventario de la masa activa.
 Lista de acreedores.
 En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio.
 En su caso, el plan de liquidación.
 Valoración de la empresa en su conjunto y de las unidades productivas que la 

integran bajo la hipótesis de continuidad de las operaciones y liquidación.
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MASA ACTIVA

Constituida por:

 La totalidad de los bienes y derechos integrados en el 
patrimonio del concursado a la fecha de la declaración de 
concurso.

 Los bienes y derechos que con posterioridad a la declaración 
del concurso pasen a formar parte de su patrimonio por 
adquisición o porque se reintegren al mismo hasta la 
conclusión del concurso. 

No forman parte de la masa activa, aquellos bienes y derechos 
que, aún teniendo carácter patrimonial, sean legalmente 
inembargables.
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DEBER DE CONSERVACION

Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la 
liquidación, no se podrán vender o gravar los bienes y 
derechos que integran la masa activa sin autorización del juez, 
excepto:
• Los actos de disposición que la AC considere indispensables 

para garantizar la viabilidad de la empresa.
• Los actos de disposición de bienes que no sean necesarios 

para la continuidad de la actividad cuando se presenten 
ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que se 
les haya dado en el inventario.

• Los actos de disposición inherentes a la continuación de la 
actividad profesional o empresarial del deudor.
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MASA PASIVA

Constituyen la masa pasiva los créditos contra el
deudor (o la empresa) que, conforme a la ley concursal,
no tengan la consideración de créditos contra la masa.

CREDITO LABORAL

Todo derecho de crédito cuyo origen, directo o
remoto, se encuentra en la existencia de una relación
contractual laboral, y que formarán parte de los
créditos contra la masa y de los créditos concursales.
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CREDITOS CONTRA LA MASA
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CREDITOS CONTRA LA MASA
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CREDITOS CONTRA LA MASA
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CREDITOS CONTRA LA MASA
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DEUDAS LABORALES. CONTRA LA MASA

 Los créditos por salarios correspondientes a los últimos treinta días de trabajo
efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no
supere el doble del salario mínimo interprofesional.

 Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del
concursado tras la declaración del concurso.

• Quedan comprendidos en esta regla los créditos laborales
correspondientes a ese período, incluidas las indemnizaciones por despido
o extinción de los contratos de trabajo que se hubiesen producido con
posterioridad a la declaración de concurso, así como los recargos sobre las
prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud
laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o
empresarial, o declare la conclusión del concurso.

• Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de
contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán
comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea
cual sea el momento.
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ORDEN DE PAGO DE LOS CRÉDITOS CONTRA LA 
MASA

La Administración concursal deberá ordenar el pago inmediato de los salarios de los
últimos 30 días de trabajo anteriores a la declaración de concurso
Los restantes créditos contra la masa, se abonarán a su vencimiento

Si el trabajador no está conforme con la calificación de sus créditos contra
la masa o con su pago

deberá ejercitar ante el juez del concurso un incidente concursal
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SI EL PATRIMONIO DEL CONCURSADO NO ES SUFICIENTE PARA
LA SATISFACCIÓN DE LOS CRÉDITOS CONTRA LA MASA

Orden de pago:
1. Los créditos salariales de los últimos treinta días de
trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del
salario mínimo interprofesional.
2. Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía
que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo
interprofesional por el número de días de salario pendientes
de pago.
3. Los créditos por alimentos, en cuantía que no supere el
salario mínimo interprofesional.
4. Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso.
5. Los demás créditos contra la masa.
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CRÉDITOS CONCURSALES
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ORDEN DE PAGO CRÉDITOS CONCURSALES

1.- Los créditos contra la masa. 
2.- Pago de los créditos con privilegio especial con cargo a los bienes y derechos 
afectos a dichos créditos. 
3.- Pago de créditos con privilegio general, por el orden establecido en la Ley y, en 
su caso, a prorrata dentro de los de cada número , es decir, entre los que tengan la 
misma naturaleza y consideración, cuando los bienes sean insuficientes para 
atenderlos todos íntegramente.
4.- Tras el pago de créditos contra la masa y privilegiados, se atenderán los créditos 
ordinarios que serán satisfechos a prorrata
5.- Los créditos subordinados. 
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CRÉDITOS CON PRIVILEGIO ESPECIAL
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CRÉDITOS CON PRIVILEGIO ESPECIAL
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CRÉDITOS CON PRIVILEGIO ESPECIAL
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CRÉDITOS CON PRIVILEGIO GENERAL

• Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio
especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario
mínimo interprofesional por el número de días de salario
pendientes de pago

• las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la
cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base
que no supere el triple del salario mínimo interprofesional

• las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la
declaración de concurso

• los capitales coste de seguridad social de los que sea legalmente
responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones
por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral
devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.

• Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de
seguridad social debidas por el concursado en cumplimiento de una
obligación legal.
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CRÉDITOS CON PRIVILEGIO GENERAL

• Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que
correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto
de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración de
concurso.

• Los créditos tributarios, los créditos de la seguridad social y demás de derecho público que no
tengan privilegio especial ni el privilegio general del número 2.º de este artículo. Respecto de
los créditos públicos señalados, el privilegio general a que se refiere este número solo
alcanzará al cincuenta por ciento del importe de los respectivos créditos, deducidos de la base
para el cálculo del porcentaje los créditos con privilegio especial, los créditos con privilegio
general conforme al número 2.º de este mismo artículo y los créditos subordinados.

• Los créditos por responsabilidad civil extracontractual y los créditos por responsabilidad civil
derivada del delito contra la Hacienda Pública y contra la Tesorería General de la Seguridad
Social. No obstante, los créditos por daños personales no asegurados estarán incluidos en el
número anterior en concurrencia con los demás créditos de ese número.

• Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un
acuerdo de refinanciación no rescindibles en la cuantía no reconocida como crédito contra la
masa.

• Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el
concurso excluidos los que tuvieren el carácter de subordinados, hasta el cincuenta por ciento
de su importe.
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CRÉDITOS LABORALES CON PRIVILEGIO GENERAL  

Se consideran créditos concursales laborales con privilegio general :

 Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en
la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo
interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.

 Las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la
cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que
no supere el triple del salario mínimo interprofesional.

 Las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad
profesional.

 Los capitales coste de seguridad social de los que sea legalmente
responsable el concursado.

 Los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las
obligaciones en materia de salud laboral devengados con anterioridad a
la declaración de concurso.
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CRÉDITOS ORDINARIOS  

• Se clasificarán como créditos ordinarios aquellos que en
esta ley no tengan la consideración de créditos
privilegiados o subordinados

• Su pago se efectuará con cargo a los bienes y derechos
de la masa activa que resten una vez satisfechos los
créditos contra la masa y los privilegiados.

• Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata,
conjuntamente con la parte de los créditos con privilegio
especial en que no hubieran sido satisfechos con cargo a
los bienes y derechos afectos, salvo que tuvieran la
consideración de subordinados.
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CRÉDITOS SUBORDINARIOS  

• Los créditos que se clasifiquen como subordinados por la 
administración concursal por comunicación 
extemporánea, salvo que se trate de créditos de 
reconocimiento forzoso, o por las resoluciones judiciales 
que resuelvan los incidentes de impugnación de la lista 
de acreedores y por aquellas otras que atribuyan al 
crédito esa clasificación. 

• Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter 
de subordinados respecto de todos los demás créditos 
contra el concursado, incluidos los participativos. 

• Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, 
incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a 
créditos con garantía real hasta donde alcance la 
respectiva garantía. 
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CRÉDITOS SUBORDINARIOS  

• Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
• Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente

relacionadas con el concursado en los términos establecidos en esta ley (salvo
las excepciones legalmente previstas como por ejemplo los créditos por
alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de concurso, que
tendrán la consideración de crédito ordinario).

• Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor
de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto
impugnado.

• Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas, a cargo
de la contraparte del concursado, o del acreedor, en caso de rehabilitación de
contratos de financiación o de adquisición de bienes con precio aplazado,
cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el
acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en
perjuicio del interés del concurso.
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CRÉDITOS LABORALES SUBORDINARIOS  

• Los créditos comunicados tardíamente, salvo que se trate de:

 Créditos cuya existencia resultare de la documentación del 
deudor. 

 Constasen de otro modo en el concurso o en otro 
procedimiento judicial. 

• Que para su determinación sea precisa la actuación inspectora 
de las Administraciones Públicas. 
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CRÉDITOS CONCURSALES LABORALES 
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MEDIDAS COLECTIVAS

No existe un concepto estrictamente concursal de lo que son expedientes 
colectivos, sino que se parte de la definición de las reglas contenidas en los arts. 
40, 41, 47 y 51 ET, que diferencian entre decisiones individuales o colectivas, 
relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al traslado, al 
despido, a la suspensión de contratos y a la reducción temporal de jornada.
Se deberá atender, por tanto, a la aplicación de los umbrales numéricos 

introducidos por la Ley 3/2012 por la que se consideran de carácter colectivo las 
modificaciones que, en un período de 90 días, afecten al menos a: 
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 
b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 
ocupen entre cien y trescientos trabajadores. 
c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos 
trabajadores. 
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INICIO DEL PROCEDIMIENTO



41

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores, se les exime de esta obligación, puesto que
les es de aplicación lo previsto en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social para su representación y defensa; ello
implica que en la práctica podrán comparecer por sí mismos
o conferir su representación a abogado, procurador, o
graduado social (art 18 LRJS), no tendrán que estar asistidos
de letrado (artículo 21.1) y podrán conferir su representación
a los sindicatos conforme a lo establecido en el art. 20 LRJS.



¿Qué pasa si no existe representación 
legal de los trabajadores?  
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EL CONCURSO Y EL ÁMBITO LABORAL
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CONTENIDO DE LA SOLICITUD

Tanto el deudor, el administrador concursal, como los representantes de los
trabajadores, deberán exponer y justificar en la solicitud, las causas
motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se
proponen alcanzar con estas, acompañando los documentos necesarios para
su acreditación, es decir, deberá acreditarse la concurrencia de alguno de los
motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción previstos en la
legislación laboral. El solicitante debe expresar la causa y su conexión con los
objetivos pretendidos por la concreta medida.

La exposición de la causa que motiva la adopción de la medida laboral, así
como la documentación que la sustenta, deben de aportarse con anterioridad
a la celebración del periodo de consultas junto a la solicitud, requisito este
que, de no cumplirse, impedirá la continuación de la tramitación del
expediente, salvo subsanación.



DOCUMENTOS A APORTAR
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• Extinciones colectivas

• Modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo de carácter colectivo

• Suspensiones de contratos y reducciones de 
jornada de carácter colectivo

• Traslados de carácter colectivo



PERIODO DE CONSULTAS
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• Contenido de las consultas

• Desarrollo de las negociaciones

• Sustitución periodo de consultas.

• Finalización periodo consultas.

• Informe de la Autoridad laboral.

• Resolución del Juez.



EL INCIDENTE CONCURSAL EN MATERIA 
LABORAL
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• Se dilucidarán por el trámite del incidente concursal en 
materia laboral: 

 Las acciones que los trabajadores o el Fondo de Garantía 
Salarial ejerciten contra el auto que decida sobre la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el 
traslado, el despido, la suspensión de contratos y la 
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción que, conforme a la ley, 
tengan carácter colectivo. 

 Las acciones de trabajadores que tengan la condición de 
personal de alta dirección contra la decisión de la 
administración concursal de extinguir o suspender los 
contratos suscritos por el concursado con estos. 



EL INCIDENTE CONCURSAL EN MATERIA 
LABORAL
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TRANSMISION DE EMPRESAS EN EL 
SENO DEL CONCURSO
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STS 2790/2020, DE 22 DE JULIO 

La empresa adquirente de la unidad productiva
de otra empresa concursada responde de las
obligaciones laborales pendientes de
cumplimiento
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EVOLUCION DEUDORES CONCURSADOS

Fuente: INE
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DEUDORES CONCURSADOS SEGÚN FORMA JURIDICA 
Y CARACTERISTICAS DEL CONCURSO

Fuente: INE
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EMPRESAS CONCURSADAS POR ANTIGÜEDAD Y ACTIVIDAD ECONOMICA

Fuente: INE
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EMPRESAS CONCURSADAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
Y TRAMO DE ASALARIADOS

Fuente: INE
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Total
4.464 4.332 4.095 4.297 5.097 6.564 9.143 8.095 5.910 4.990

0 727 822 704 740 841 1.021 1.301 1.021 710 501

1-2 999 982 867 988 1.110 1.444 1.762 1.488 1.064 829

3-5 783 714 737 761 889 1.140 1.494 1.298 904 720

6-9 540 493 471 513 624 880 1.270 1.158 810 724

10-19 511 451 415 448 632 767 1.265 1.260 983 854

20-49 305 310 298 282 335 491 910 910 719 708

50-99 88 66 97 82 91 149 278 291 198 232

Más 
de 100

81 77 79 72 85 105 189 171 150 136

Sin 
clasifica
r

430 417 427 411 490 567 674 498 372 286

EMPRESAS CONCURSADAS POR TRAMO DE ASALARIADOS

Fuente: CGPJ



55Fuente: CGPJ

DATOS ESTADISTICOS
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EMPRESAS CONCURSADAS POR TRAMO DE ASALARIADOS. 2020

Fuente: INE
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