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Las microempresas y los autónomos, solos ante el concurso
Wolters Kluwer Ciss20 de julio de 2022

El procedimiento especial para microempresas busca reducir los costes, eliminando todos los
trámites innecesarios y ciñendo la participación de profesionales e instituciones a aquellos
supuestos en que sean imprescindibles, o pagados voluntariamente por las partes.

Los concursos de acreedores siguen aumentando en España mientras el Proyecto de Ley para
la Reforma de la Ley Concursal se prepara para ser implementado, con suerte antes de que
finalice el período estival, salvo lo referente al procedimiento especial para pequeños
negocios que tendrá que esperar a 1 de enero de 2023.

La vulnerabilidad económica de la pyme ha sido un mal endémico en nuestro país, y el
paréntesis pandémico que hemos sufrido ha agravado esta situación. Muchos negocios han
sustituido la financiación circulante por préstamos a devolver y como consecuencia de ello
tendrán mayores problemas de liquidez.

Las cifras son claras, según el 'Estudio sobre Concursos y Disoluciones' realizado por Informa
D&B, el incremento en el número de concursos ha sido del 34%, se trata de la cantidad más
elevada alcanzada desde 2014, y las disoluciones por su parte crecieron un 20% en estos
últimos 12 meses. Hay que remontarse hasta el año 2013, para encontrar una cifra mayor.

El pasado sábado 14 de enero de 2022 el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el
Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, que introduce un nuevo
procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10
trabajadores, más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido.

Desde el punto de vista concursal y tras las últimas enmiendas aprobadas por el Congreso, el
nuevo procedimiento será aplicable a pymes y autónomos con una facturación menor de
700.000€, un pasivo inferior a 350.000€ y menos de 10 empleados.
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Este procedimiento se caracteriza por la simplificación del proceso concursal, su carácter
modular y la oferta de 2 itinerarios posibles. Tras un periodo de negociación con los
acreedores de un máximo de 3 meses debe optarse:

- bien por un plan de continuación rápido y flexible, si hay posibilidad de un
acuerdo, o

- bien por una liquidación rauda y veloz a través de una plataforma online, gratuita
y universal.

Se trata una tramitación especial en la que resultará innecesaria la participación del
administrador concursal, aunque sí de abogado y procurador tras la aprobación de una
enmienda de última hora. Los acreedores se beneficiarán de una disminución de costes,
aunque siempre podrán requerir, pagando de su bolsillo, la intervención de un profesional
externo cuando reúnan un determinado porcentaje del pasivo.

Sólo en caso de que exista controversia entre deudor y acreedores bien por la propuesta de
reestructuración o de liquidación, bien en el inventario o en la clasificación y cuantificación
de créditos será cuando intervenga el juzgado para resolver los incidentes que se planteen.

Los incidentes y los recursos NO tendrán efectos suspensivos, aunque el juez podrá adoptar
medidas cautelares o suspender determinados efectos y con carácter general, las decisiones
judiciales no serán recurribles.

Se reconoce también el derecho a la asistencia jurídica gratuita a aquellas personas naturales
que acrediten falta de recursos para litigar

En este “micro procedimiento” y nunca mejor dicho, el deudor y los acreedores tendrán un
papel protagonista. Sobre el deudor recae la obligación de cumplimentar la solicitud de inicio
del procedimiento con exigencias mucho más precisas en cuanto a la documentación,
explicación y verificación de la causa de insolvencia, del activo y pasivo, con su naturaleza y
cuantía, así como de la propuesta de solución y los argumentos que justifican el plan de
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reestructuración o de liquidación (artículo 691 bis.3). Las imprecisiones u omisiones en este
trámite tienen la consecuencia directa de determinar que el concurso sea declarado culpable.

Para garantizar el correcto funcionamiento de este procedimiento especial, la norma prevé el
empleo generalizado de formularios y modelos estandarizados. De este modo se automatiza
la gestión del procedimiento, causa principal de la no necesidad de asistencia técnica inicial.

El formulario normalizado se presentará y tramitará electrónicamente bien a través de la sede
judicial electrónica, bien en las notarías u oficinas del registro mercantil o cámaras de
comercio que hayan asumido tales funciones. En aquellos casos en los que el deudor no
disponga de los medios tecnológicos necesarios para acceder a la sede judicial electrónica, las
notarías y las oficinas del registro mercantil podrán prestar el servicio que resulte necesario,
el cual tendrá carácter gratuito, a los efectos de facilitar la presentación electrónica del
formulario.

La valoración inicial de esta iniciativa procesal para pequeños negocios no es buena. El 91,5%
de los afectados por la reforma concursal considera que la tramitación de concursos de
microempresas sin la participación de profesionales independientes no agilizará los trámites,
sino que provocará el efecto contrario al deseado, incrementando la judicialización demuchos
procesos.

Y la opinión sobre la plataforma electrónica pública de liquidación de bienes no es mejor. El
80% de los operadores consultados entienden que no supondrá una mejora en las cantidades
que se obtengan con la venta de los activos de las empresas concursadas. Es más, el 96,2% de
los encuestados alertan de que la liquidación que realice el deudor en su propio concurso
puede generar fraudes en la venta de sus activos.

No se trata de una nimiedad, más bien es un tema crucial para la economía española.
Recordamos que, este procedimiento especial será aplicable a la práctica totalidad de los
concursos, habida cuenta de que nuestro tejido empresarial está integrado en su mayor parte
por este tipo de empresarios.


