
 

 

 
 

 Bilbao, 15 de mayo de 2020 

Estimado/a compañero/a: 

Por medio de la presente te damos traslado de 
dos importantes Acuerdos alcanzados por la 
Junta de Jueces de lo Mercantil celebrada el 8 
de mayo de 2020, con el objetivo de afrontar 
con mayor eficacia el previsible aumento de 
solicitudes de concursos de acreedores: 
Acuerdo y formularios 

A) Por una parte, se han creado unos 
formularios a nivel nacional, para la solicitud de 
concursos tanto de persona física como de 
empresas. 
 
La aportación del citado formulario será 
obligatoria, sin perjuicio del derecho de la 
parte solicitante de presentar, además, una 
solicitud con los requisitos del art. 399 de la 
LEC, si así lo desea. 

En archivos adjuntos, podéis encontrar el texto 
íntegro del Acuerdo, así como los distintos 
formularios obligatorios y anexos. 

1. Solicitud de concurso voluntario de 
persona física 

2. Solicitud de concurso voluntario de 
persona jurídica 

3. Solicitud de concurso consecutivo 
4. Solicitud del beneficio de exoneración 

del pasivo insatisfecho. 

 
B) Por otra parte, se procede a la unificación de 
criterios en relación con la aplicación del 
art.15.1 del Real Decreto Real Decreto-ley 
16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de Justicia. 
  
Dispone el art. 15.1 del Real Decreto-ley que 
 “En los concursos de acreedores que se declaren 

 
Bilbo, 2020ko maiatzak 15 

Lankide estimatua: 

Honen bidez, Merkataritza Arloko Epaileen 
Batzordeak 2020ko maiatzaren 8an hartutako bi 
akordio garrantzitsuren berri ematen dizugu, 
hartzekodunen konkurtsoen eskaeren igoerari 
eraginkortasun handiagoz aurre egiteko 
helburuarekin. Akordioa eta formularioak 

A) Alde batetik, Estatu mailako formulario batzuk 
sortu dira, pertsona fisikoen zein enpresen 
konkurtsoak eskatzeko. 

Inprimaki hori nahitaez aurkeztu beharko da, 
hargatik eragotzi gabe eskatzaileak eskubidea 
izatea, gainera, beste eskabide bat aurkezteko, 
399 PZLkoa, hala nahi badu. 

Erantsitako artxiboetan, Akordioaren testu osoa 
aurki dezakezue, bai eta nahitaezko inprimakiak 
eta eranskinak ere. 

1. Pertsona fisikoaren borondatezko 
konkurtsoa eskatzea. 

2. Pertsona juridikoaren borondatezko 
konkurtsoa eskatzea. 

3. Ondoz ondoko konkurtsoa eskatzea. 
4. Ordaindu gabeko pasibotik askatzeko 

onura eskatzea. 

B) Bestalde, irizpideak bateratzen dira Justizia 
Administrazioaren esparruan COVID-19ri aurre 
egiteko prozesu- eta antolamendu-neurriei  
 
buruzko apirilaren 28ko 16/2020 Errege Lege 
Dekretuaren 15.1 artikulua aplikatzeari 
dagokionez. 
 
Errege Lege Dekretuaren 15.1 artikuluak hau 
dio:  “En los concursos de acreedores que se 
declaren dentro del año siguiente a la 
declaración del estado de alarma y en los que se 
encuentren en tramitación a dicha fecha, la 
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dentro del año siguiente a la declaración del 
estado de alarma y en los que se encuentren en 
tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes 
y derechos de la masa activa deberá ser 
extrajudicial, incluso aunque el plan de 
liquidación estableciera otra cosa”. 
 
En consonancia con la finalidad del Real 
Decreto-ley la Junta de jueces de lo mercantil 
acuerda aplicar su art. 15.1 conforme a los 
siguientes criterios: 
 
1. Subastas judiciales iniciadas con 
anterioridad a la declaración del estado de 
alarma:  

• Su tramitación quedará sin efecto. 
• La subasta judicial será sustituida, en su 

caso, conforme a lo previsto en el 
apartado tres siguiente. 

2. Planes de liquidación en tramitación a la 
fecha de la declaración del estado de alarma: 
 
Se aprobarán conforme a lo previsto en el art. 
16 del Real Decreto 16/2020. 
 
3. Planes de liquidación aprobados a la fecha 
de la declaración del estado de alarma:  

• La previsión de subasta judicial será 
sustituida por el tipo de subasta que la 
Administración Concursal considere 
conveniente al interés del concurso 
(entidad especializada, subasta notarial 
o mediante el portal de subastas del 
Colegio General de Procuradores de 
España). 

• Lo anterior no precisa modificación del 
plan de liquidación ni autorización 
judicial. 

• La Administración Concursal informará 
sobre la subasta celebrada conforme al 
art. 152 y art. 181 LC. 

• Las previsiones anteriores resultan de 
aplicación también a los bienes afectos 
al pago de créditos con privilegio 

subasta de bienes y derechos de la masa activa 
deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan 
de liquidación estableciera otra cosa”. 
 
Errege lege-dekretuaren xedearekin bat etorriz, 
merkataritza-arloko epaileen Batzordeak 15.1 
artikulua irizpide hauen arabera aplikatuko du: 
 
1. Alarma-egoera deklaratu aurretik hasitako 
enkante judizialak:  

• Izapidetzea ondoriorik gabe geratuko da. 
• Enkante judiziala ordeztu egingo da, hala 

badagokio, hurrengo hirugarren 
paragrafoan aurreikusitakoaren arabera. 

2. Alarma-egoera deklaratzen den egunean 
izapidetzen ari diren likidazio-planak: 
 
Artikulu honetan aurreikusitakoaren arabera 
onartuko dira: 16/2020 Errege Dekretuaren 16. 
artikulua. 
 
3. Alarma-egoera deklaratzeko egunean 
onartutako likidazio-planak:  

• Enkante judizialaren aurreikuspenaren 
ordez, Konkurtso Administrazioak 
konkurtsoaren intereserako 
komenigarritzat jotzen duen enkante-
mota erabiliko da (erakunde 
espezializatua, notario-enkantea edo 
Espainiako Prokuradoreen Elkargo 
Nagusiaren enkante-ataria).  

• Aurrekoak ez du likidazio-plana aldatu 
beharrik, ezta epailearen baimenik ere. 

• Konkurtso Administrazioak enkantearen 
berri emango du, PZLren 152. eta 181. 
artikuluak kontuan hartuta.Aurreko 
aurreikuspenak aplikagarriak dira 
pribilegio berezia duten kredituen 
ordainketari lotutako ondasunetan ere.  

Halaber, Epaile dekanoak jakinarazten du erabaki 
hau berehala betearaziko dela, erabakia 
Abokatuen Elkargoari eta Ekonomialarien 
Elkargoei helarazteko, Jardunbide Profesionaleko 
Txandak direla eta. 



 

especial. 

Por el Juez Decano se informa que se procederá 
a la ejecución inmediata de este acuerdo, a los 
efectos de dar publicidad del acuerdo al Colegio 
de Abogados y a los Colegios de Economistas 
integrados en el Turno de Actuación 
Profesional. 
 
Aprovecho nuevamente para recordarte que, 
en la página web del Colegio, www.icasv-
bilbao.com, dispones de un Repositorio 
dedicado en exclusiva a albergar la normativa, 
resoluciones, acuerdos y demás actos derivados 
de la actual situación de Estado de Alarma. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 

 
 Azkenik, gogora ekarri nahi dizut berriz ere 
Elkargoaren web-orrian, www.icasv-bilbao.com, 
biltegi bat daukazula, egungo Alarma-egoeraren 
ondoriozko araudia, ebazpenak, akordioak eta 
gainerako egintzak jasotzeko. 
  
Jaso agur bero bat 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 
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