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NOTA INFORMATIVA Nº 27/2020 

Asunto: MEDIDAS CONCURSALES (COVID-19). 
 
 
Régimen especial de solicitud de declaración de concurso de acreedores. 
Ampliación de la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de 
acreedores hasta el 31.12.2020.1 

A fin de evitar que empresas que podrían ser viables en condiciones generales de 
mercado, se vean abocadas a declararse en concurso de acreedores en el escenario 
posterior a la superación de la crisis sanitaria por el COVID-19, se acuerda: 

1. Suspensión del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de 
solicitar la declaración de concurso hasta el 31.12.2020, haya o no comunicado 
al juzgado competente para la declaración de éste la apertura de negociaciones 
con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo 
extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. 

2. No admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que se hayan 
presentado desde la declaración del estado de alarma (esto es, desde el 
14.03.2020) hasta el 31.12.2020. 

Si antes del 31.12.2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso 
voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha 
posterior a la solicitud de concurso necesario.  

3. Sin perjuicio de lo anterior, si antes del 30.09.2020 el deudor hubiera comunicado 
la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley. 

Como consecuencia de lo anterior, queda derogado el art.43 RDL 8/2020, que 
establecía la suspensión del deber de solicitar el concurso durante la vigencia del 
estado de alarma declarado por el RD 463/2020 y preveía que los jueces no admitirían 
a trámite solicitudes de concurso necesario hasta transcurridos dos meses desde la 
finalización de dicho estado. 

 
1
 RDL 16/2020 art.11, disposición transitoria segunda. 1 y disposición derogatoria única 
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Aprobación del plan de liquidación2 

Cuando termine el estado de alarma, los jueces aprobarán de inmediato los 
planes de liquidación. 

A fin de aligerar el trámite de aprobación del plan de liquidación una vez que quede sin 
efecto el estado de alarma, se establece que: 

• Transcurrido 15 días desde que el plan de liquidación haya quedado de manifiesto 
en la oficina del juzgado, el juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, 
según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan de 
liquidación, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias u oportunas 
o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. 

• Si el plan de liquidación presentado por la administración concursal aún no 
estuviera de manifiesto en la oficina judicial, el Letrado de la administración de 
justicia así lo acordará de inmediato y, una vez transcurrido el plazo legal para 
formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento 
del juez del concurso para que proceda conforme establece el párrafo anterior. ra 
formular las cuentas anuales. 
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 RDL 16/2020 art.16, BOE 29.04.2020 


