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Comentario:
La obra incluye las novedades normativas derivadas de las reformas legislativas aparecidas desde la publicación de la edición anterior,
tanto en sede de modelos/formularios como de notas y comentarios, y entre las que destacan:
- La L 26/2013, que incluye como legislación especial a L 14/2013 art.34 y matiza el régimen de homologación de acuerdos de
refinanciación en sede de créditos transmitidos a la SAREB, S.A.
- La L 1/2014 retoca la redacción de LCon art.64.2 y 6 para adaptarla a la modificación del ET art.40 s por dicha Ley, de acuerdo con el
previo RDL 11/2013.
- El RDL 4/2014, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial,
reforma LCon art.5 bis, 6, 28.6, 56, 71.6 –suprimido-, 71 bis, 72,2, 84.2.11, 92.5, 93.2.2º, 165, 172.2.11, 172 bis, disp.adic.4ª.
También modifica LEC art.568. Regula igualmente el tratamiento fiscal, a efectos de IS e ITP, de las operaciones de capitalización y
financieras resultantes de los acuerdos de refinanciación LCon art.71 bis y disp.adic.4.
- El RDL 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal, que modifica nuevamente la L Con, especialmente en materia de
convenios concursales, art.43.3, 75.2.5º, 90.3, 93.1 y 2, 94.2 y 5, 100.1, 2 y 3, 121.4, 122.1, 124, 134.3, 140.4, 146 bis, 148.5 y
6, 149, 155.2, 167 y disp.adic.2ª.ter. Reforma asimismo LEC art.695.4 y L 9/2012 art.36.4.k).
- La Ley 17/2014, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial,
procedente del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, que, además de introducir las novedades en materia de convenios
pre-concursales, incorpora un nuevo régimen de designación y retribución de la administración concursal.

Sumario:
EL JUEZ DEL CONCURSO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Cuestión declinatoria
Recurso de apelación por falta de jurisdicción/competencia
Requerimiento de inhibición
Conflicto negativo de jurisdicción
Recusación del juez

DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Escritos de solicitud de asistencia jurídica gratuita
Impugnación de resoluciones de la comisión de asistencia jurídica gratuita

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
Designación y nombramiento
Aceptación y recusación
Separación
Ejercicio del cargo y responsabilidad
Retribución

FASE COMÚN
Solicitud de concurso
Solicitud de concurso necesario
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Solicitud de concurso voluntario
Solicitud de concurso de herencia
Solicitud de acumulación de concursos
Resolución sobre la solicitud y recursos
Publicidad de la declaración de concurso
Personación en el concurso
Masa activa
Determinación de la masa activa
Conservación y administración de la masa activa
Masa pasiva
Comunicación de créditos
Créditos contra la masa
Informe de la administración concursal
Plazo para la presentación del informe
Informe
Impugnaciones relacionadas con el contenido del informe
Efectos de la declaración de concurso
En el deudor
En los acreedores
En los procesos en que es parte el deudor
En los contratos
En los actos perjudiciales para la masa. Acción de reintegración

FASE DE CONVENIO
Propuesta de convenio
Propuesta anticipada de convenio
Oposición a la aprobación del convenio
Nulidad del convenio
Cumplimiento del convenio
Incumplimiento del convenio

FASE DE LIQUIDACIÓN
Liquidación anticipada
Actuaciones de liquidación
Pago a los acreedores

CONCLUSIÓN Y REAPERTURA DEL CONCURSO
Solicitud de conclusión
Ejecución de crédito concursal tras la conclusión del concurso
Reapertura del concurso del deudor persona física
Reapertura del concurso del deudor persona jurídica

CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
Solicitud de calificación del concurso como culpable
Informe de la administración concursal
Oposición a la calificación

INCIDENTE CONCURSAL Y PREJUDICIALIDAD PENAL
Incidente concursal como pleito
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Incidente laboral
Prejudicialidad penal

RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL
Protesto
Recurso de reposición
Recurso de apelación
Recurso de casación
Recurso de queja
Petición de subsanación de fallo y complemento de sentencia

ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS

CONCURSO INTERNACIONAL
Falta de competencia internacional
Solicitud de concurso necesario persona jurídica procedimiento territorial
Comunicación de créditos en concurso principal abierto en un país de la Unión Europea

CUESTIONES LABORALES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO
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