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1. Unidad productiva a los efectos de su venta en la Ley 

Concursal. 
 
La consideración de Unidad Productiva es una cuestión de carácter material y se refiere a un 
conjunto de medios dotados de autonomía técnica, con capacidad para la realización íntegra 
de un ciclo productivo; y admite dos interpretaciones: 
 

1) Una interpretación restrictiva que permite considerar unidad productiva el ámbito 
donde están ubicadas y organizadas las instalaciones o dependencias y los medios 
materiales y humanos con las que se producen de manera acabada los bienes o servicios 
objeto de la actividad de la empresa -organización vertical-: solamente hay unidad 
productiva cuando la misma comprende todo el proceso de producción. 
 
2) Y otra basada en una interpretación extensiva que, sin embargo, equipararía las 
unidades productivas dedicadas a una parte de la actividad empresarial solamente -
organización horizontal-, de tal suerte que una unidad productiva podría asumir una sola 
fase de la producción o una parte del trabajo en que se divide la actividad de la empresa, 
siendo ésta última la que unánimemente es acogida en la doctrina; admitiéndose a partir 
de la misma una triple diferenciación: las organizaciones verticales, las organizaciones 
horizontales y las organizaciones mixtas (TSJ Galicia 29-12-06, EDJ 458612) 

 
De otro lado, el centro de trabajo ostenta una autonomía técnica, de manera que la unidad 
productiva que le sirve de soporte, a la que quedan adscritos los trabajadores necesarios para 
completar el ciclo productivo correspondiente (y que es identificada como centro de trabajo) es 
susceptible de tráfico jurídico independiente.  
 
Es decir, el centro de trabajo está dotado de una organización específica dentro de la empresa, 
siendo la unidad productiva un mero conjunto de bienes, factores y elementos susceptible de 
integrar un conjunto productivo apto para la explotación independiente, pero este conjunto de 
medios no tiene por qué estar ya organizado como centro de trabajo y, por tanto, no se requiere 
que cuente con una organización específica dentro de la empresa. Basta que esté dotado de 
capacidad productiva autónoma (p.e., de capacidad de ofrecer servicios o bienes al mercado por 
sí mismo) sin requerirse la presencia de requisitos añadidos de naturaleza organizativa (TS 27-
10-94, EDJ 24199). 
 
Según lo indicado anteriormente, la venta conjunta de todos los activos fijos que integran la 
masa activa de las 5 empresas de Grupo CELTECHNO son unidades productivas referidas a la 
producción de papel tissue (ECOFIBRAS ARANGUREN y CELULOSAS ARANGUREN), conversión 
del papel anterior apto para el consumo industrial o doméstico (CELTECHNO TISSUE) y 
producción de jabones (DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT). 
 

http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7d66ff74&producto_inicial=A
http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7ca5e87&producto_inicial=A
http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7ca5e87&producto_inicial=A
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2. Reglas a las que se ha de sujetar la enajenación unitaria del 
conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera 
otras unidades productivas de bienes o servicios del 
concursado en la Ley Concursal y, en particular, tratamiento 
de lo obtenido por la venta de bienes afectos a privilegio 
especial. 

 
La venta de unidades productivas realizadas en la fase común de un concurso que es en la que 
se encuentra actualmente los de GRUPO CELTECHNO que viene regulada en el artículo 43.4. de 
la Ley Concursal, como las que se formalicen en la fase de liquidación, han de sujetarse a lo 
dispuesto específicamente para su transmisión en el artículo 146 bis1 de la Ley Concursal que 
remite al número 4 del artículo 149 sobre reglas legales que en todo caso han de seguirse en 
una liquidación. 
 
Asimismo, el citado artículo 1492 contiene en sus número 2, 3, 4 y 5 una serie de reglas legales 
que, por tanto, han de aplicarse a toda liquidación, quedando las del número 1 como reglas 
supletorias a aplicar cuando en el plan de liquidación regulado en el artículo 148 no se haga 
previsión expresa en contra sobre lo previsto en dicho número. 
 
De todo ello cabe concluir: 
 

1. Que la venta de los establecimientos, explotaciones y unidades productivas se habrán 
de enajenar preferentemente como un todo, salvo que, previo informe de la 
administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del 
concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes 
o sólo de algunos de ellos (arts. 148.1., regla imperativa y 149.1.1ª, regla supletoria). 

2. La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará conforme 
a las previsiones contenidas en el Plan de Liquidación y, en su defecto, mediante 
subasta conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para 
el procedimiento de apremio (art. 149.2, regla legal). No obstante, el juez podrá acordar 
la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad 
especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la 
administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los 
intereses del concurso. (art 149.1.1ª, regla supletoria). 

3. Las resoluciones que el juez adopte en estos casos (los de venta directa) deberán ser 
dictadas previa audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los 
trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del artículo 148 
(sobre la necesidad de tramitar expedientes colectivos de modificación, suspensión y 
extinción de contratos de trabajo conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley 
Concursal). Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá 
recurso alguno (art. 149.1.1ª regla supletoria). 
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4. Para lo referido a bienes y derechos afectos a privilegio especial (hipotecas) que se 
definen en los artículos 903 y 94.5.4 de la Ley Concursal, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 155.4.5 de la misma, y cuando los mismos se encuentren incluidos en los 
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas en todo 
caso las reglas siguientes (art. 149.2., regla legal): 
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores 

privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el 
bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor 
global de la empresa o unidad productiva transmitida. 
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 94 será necesario que manifiesten su conformidad a la 
transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de 
ejecución separada (sólo los que hubieren iniciado la ejecución hipotecaria antes de 
la declaración de concurso o en los supuestos previstos en el artículo 566 y 577 de la 
Ley Concursal), que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta 
naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según 
determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no 
quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su 
naturaleza. 
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el 
consentimiento de los acreedores privilegiados afectados. 

b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en 
la obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor 
privilegiado, quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que 
el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la 
obligación que se transmite. 
Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista 
la garantía, cuando se trate de créditos tributarios y de seguridad social. 

 
 

3. Resúmen de la cuestión. 
 
No habiendo créditos con privilegio especial (los de los 3 bancos más Elkargi sobre los bienes 
inmuebles, así como el de la Diputación Foral de Bizkaia sobre la maquinaria e instalaciones de 
de las empresas de grupo CEL) cuya ejecución se hubiere iniciado antes de la declaración de 
concurso y, siendo más propio proceder a la venta de las unidades productivas en la fase de 
liquidación (art. 148 LECO y concordantes) que en la común (art. 43.4. LECO y concordantes), y 
teniendo en cuenta el inicio a primeros de septiembre del expediente de medidas colectivas de 
extinción de las relaciones laborales, la Administración Concursal entiende: 
 

1. Que la opción de venta de las unidades productivas ha de canalizarse intentando 
minimizar los créditos contra la masa y maximizar el precio de venta a obtener por las 
mismas, lo que se consigue si el adquirente alcanza un acuerdo con los representantes 
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de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo a aplicar tras la subrogación del 
mismo en los contratos de trabajo actuales. Ello implicaría que se presente ante el 
Juzgado un escrito conjunto de la Administración Concursal y los Representantes Legales 
de los Trabajadores, con el visto bueno de la empresa, en el que se solicite que quede 
sin efecto la solicitud de extinción de los contratos (todos o parte según se vea) y su 
sustitución por un ERE modificativo que recoja el convenio que se haya acordado entre 
TRIPLEI y la RLT que quedaría confirmado por la Juez del Concurso. 

2. Que la opción de venta a través de Plan de Liquidación es la más idónea, para lo que o 
bien la empresa (preferible y ya está hablado con ellos) o bien la Administración 
Concursal ha de solicitar del Juzgado la apertura de la fase de liquidación en la que, nada 
más acordarse, sería presentado por ésta un Plan de Liquidación en el que se propondría 
la venta de las unidades productivas a la opción que más interese al concurso, para lo 
que se habrá de razonar en el mismo los motivos de ese interés, cosa en la que estoy 
trabajando al estudiar otras soluciones posibles que expondría en su caso. 

3. La aprobación del plan de liquidación tendría sus tiempos regulados en el artículo 148.2. 
de la Ley Concursal (quince días siguientes a la fecha en que haya quedado de manifiesto 
en la oficina judicial el plan de liquidación), y frente al mismo la Representación legal de 
los Trabajadores debiera dar su conformidad para no perder el tiempo de informe 
previsto en el número 3 del artículo 148. 

4. En cuanto al tratamiento de los créditos privilegiados especiales (hipotecas), caben dos 
opciones sobre las que la Administración Concursal tendrá que optar en función de las 
negociaciones previas sobre precio de venta de las unidades productivas: 

a. Transmisión de los bienes SIN subsistencia de las garantías reales 
correspondiendo a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio 
obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha 
constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad 
productiva transmitida que, de ser suficiente, permitiría su total cancelación y, 
caso de que no fuese así, su tratamiento en el concurso conforme le 
corresponda a la naturaleza de los créditos que, en el caso de los bancos serían 
ordinarios y en el caso de la Diputación 50% privilegiado general y 50% 
ordinario, no siendo posible que necesidad de consentimiento por parte de 
ninguno al no haber iniciado la ejecución hipotecaria antes de la declaración de 
concurso ni dentro de los hitos previstos en los arts. 56 y 57 de la Ley Concursal. 

b. Transmisión de los bienes CON subsistencia de las garantías reales. Esta opción 
tiene sentido si para el pago del precio a pagar que corresponda a los acreedores 
hipotecarios y siempre que éste cubriese la totalidad de la deuda, interesara al 
adquirente subrogarse en los préstamos para pagar su cuantía de manera 
aplazada, cosa que es posible en el caso de la opción a) anterior. Siempre que el 
adquirente sea solvente, cosa que la Juez ha de verificar, el acreedor hipotecario 
se vería obligado a estar por el cambio de deudor. 

5. No subrogación del adquirente de las unidades productivas en ninguna de las deudas 
concursales o contra la masa de GRUPO CEL, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 
bis y 149.4. de la Ley Concursal, excepto las laborales y de seguridad social. 
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6. Timing en el concurso: 
a. 20-9-2017, fina el plazo para que la Administración Concursal remita a los 

acreedores el borrador del inventario y lista de acreedores para que formulen 
alegaciones. 

b. 29-9-2017, fina el plazo dado al deudor y los acreedores para que formulen a la 
Administración Concursal las solicitudes de rectificación o complemento al 
Proyecto de Inventario y Lista de Acreedores (art. 95.1. de la Ley Concursal) 

c. 4-10-2017, presentación en el Juzgado del informe del artículo 75 de la Ley 
Concursal, al que habrá de acompañarse el inventario de bienes y derechos y la 
lista de acreedores.  

d. 15-10-2017, plazo estimado terminación del período de consultas, caso de que 
el incidente de extinción de contratos de trabajo se inicie el 15-9-2017. El objetivo 
de la Administración Concursal es el de que para esta fecha pudiera estar 
acordada la venta de las unidades productivas con subrogación en los contratos 
de trabajo. 

e. 17-10-2017, fecha en la que las empresas de grupo CELTECHNO podrían 
solicitar su liquidación. 

f. 20-10-2017, fecha en la que, acordada la apertura de la fase de liquidación, la 
Administración Concursal presentaría el Plan de Liquidación condicionado a la 
aprobación del ERE modificativo de condiciones de trabajo y del extintivo en la 
parte que fuera necesario o su retirada íntegra. Conforme a lo previsto en el 
artículo 149.1.1ª (regla supletoria) habría que solicitar en el Plan de Liquidación 
que el auto del juez de su aprobación dictado previa audiencia a los 
representantes de los trabajadores que darían su conformidad no quepa recurso 
alguno. 

g. 15-11-2017. Posible fecha del auto de aprobación del Plan de Liquidación y, 
consiguiendo que la Autoridad Laboral emita su informe favorable antes de que 
transcurra el plazo de 10 días hábiles dado que el ERE modificativo y extintivo 
iría con acuerdo de aprobación del ERE, por lo que la operación de transmisión 
quedaría perfeccionada a salvo del transcurso del plazo para interponer frente 
al auto que apruebe el ERE recurso de suplicación ante la jurisdicción social en 
el plazo de 5 + 10 días previstos en los arts. 194 y siguientes de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

h. 30-11-2017, fecha objetivo de firmeza del auto de aprobación del ERE y de 
eficacia del auto de aprobación del plan de liquidación que supondría la 
adjudicación de las unidades productivas. 

  
En Artziniega a 21 de agosto de 2017 
 
 

Fdº.: Fco. Javier Escobosa San Miguel 
Por Escobosa y Asociados Auditores Consultores, SLP 

Administrador Concursal único de las empresas de GRUPO CEL 
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1 Artículo 146 bis. Especialidades de la transmisión de unidades productivas. 
1. En caso de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de 
contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. 
El adquirente se subrogará en la posición contractual de la concursada sin necesidad de consentimiento de la otra 
parte. La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
2. También se cederán aquellas licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional e incluidas como parte de la unidad productiva, siempre que el adquirente continuase la 
actividad en las mismas instalaciones. 
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será aplicable a aquellas licencias, autorizaciones o contratos en los 
que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse. Ello sin perjuicio, a los efectos 
laborales, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de 
sucesión de empresa. 
4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la 
transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera asumido expresamente o 
existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4. 
La exclusión descrita en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirentes de las unidades productivas sean 
personas especialmente relacionadas con el concursado. 
2 Artículo 149. Reglas legales de liquidación. 
1. De no aprobarse un plan de liquidación y, en su caso, en lo que no hubiere previsto el aprobado, las operaciones de 
liquidación se ajustarán a las siguientes reglas supletorias: 
1.ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de 
servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración 
concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de 
todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. 
La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No obstante, el juez 
podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la 
subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma 
más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará 
con cargo a las retribuciones de la administración concursal. 
Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por plazo de quince días, 
de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas 
resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno. 
2.ª En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las relaciones 
laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64. 
3.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15 por ciento de la inferior, 
podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la 
empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los 
créditos de los acreedores. 
2. Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, así como los demás bienes y derechos del concursado 
se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación y, en su defecto, 
por las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. 
Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4. Si 
estos bienes estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 
bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, se aplicarán, en todo caso, las siguientes 
reglas: 
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte 
proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía 
suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida. 
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 será 
necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho 
de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la 
transmisión y que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor 
de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza. 
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los acreedores 
privilegiados afectados. 
b) Si se transmitiesen con subsistencia de la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del deudor, no será 
necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará 
por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite. 
Por excepción, no tendrá lugar la subrogación del adquirente a pesar de que subsista la garantía, cuando se trate de 
créditos tributarios y de seguridad social. 
3. En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma mediante 
subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán incluir una partida 
relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la 
actividad hasta la adjudicación definitiva, así como la siguiente información: 
a) Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y técnicos a su 
disposición. 
b) Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta. 
c) Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas. En caso de que se transmitiesen bienes o derechos 
afectos a créditos con privilegio especial, deberá distinguirse en la oferta entre el precio que se ofrecería con 
subsistencia o sin subsistencia de las garantías. 
d) Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 
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Si la transmisión se realizase mediante enajenación directa, el adquirente deberá incluir en su oferta el contenido 
descrito en este apartado. 
4. Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, una entidad económica 
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 
económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de 
empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o 
indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de 
conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la 
actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir 
acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo. 
5. En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma 
separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las 
cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial 
conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen. 
 
3 Artículo 90. Créditos con privilegio especial. 
1. Son créditos con privilegio especial: 
1.º Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin 
desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados. 
2.º Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado. 
3.º Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por 
ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado. 
4.º Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o 
inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados 
o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago. 
5.º Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores gravados. 
6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados 
que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en 
documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. 
Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de privilegio especial cuando 
concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso: 
a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas constituidas con anterioridad a 
dicha declaración. 
b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin desplazamiento de la posesión, se 
haya inscrito en el registro público competente. 
c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de obras o de gestión de servicios 
públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
2. Para que los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del apartado anterior puedan ser clasificados con 
privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su 
legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios 
de los trabajadores. 
3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste 
en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito 
que exceda del reconocido como privilegiado especial será calificado según su naturaleza. 
 
4 Artículo 94. Estructura y contenido. 
1. Al informe de la administración concursal se acompañará la lista de acreedores, referida a la fecha de solicitud del 
concurso, que comprenderá una relación de los incluidos y otra de los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente. 
2. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por principal 
y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías 
personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o 
pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Los acreedores con privilegio general o especial 
respectivamente deberán estar incluidos en las siguientes clases: 
1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la 
relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en lo que exceda de la cuantía prevista en el artículo 
91.1.º A estos efectos tendrán igualmente consideración de acreedores de derecho laboral los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes en cuantía que no exceda de la prevista en el artículo 91.1.º 
2.º Públicos, entendiéndose por tales los acreedores de derecho público. 
3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero con independencia de que 
estén o no sometidos a supervisión financiera. 
4.º Resto de acreedores, entre los cuales se incluirán los acreedores por operaciones comerciales y el resto de 
acreedores no incluidos en las categorías anteriores. 
Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las 
consecuencias de la falta de comunicación oportuna. 
Cuando el concursado fuere persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se 
relacionarán separadamente los créditos que solo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio privativo y los que 
pueden hacerse efectivos también sobre el patrimonio común. 
3. La relación de los excluidos expresará la identidad de cada uno de ellos y los motivos de la exclusión. 
4. En relación separada, se detallarán y cuantificarán los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, 
con indicación de los vencimientos. 
5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos 
que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del 
bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre 
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el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito 
privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado. 
A estos exclusivos efectos se entiende por valor razonable: 
a) En caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de 
instrumentos del mercado monetario, el precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios 
mercados regulados en el último trimestre anterior a la fecha de declaración de concurso, de conformidad con la 
certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate. 
b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita 
en el Registro Especial del Banco de España. 
c) En caso de bienes o derechos distintos de los señalados en las letras anteriores, el resultante de informe emitido por 
experto independiente de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para 
esos bienes. 
Los informes previstos en las letras b) y c) no serán necesarios cuando dicho valor hubiera sido determinado, para 
bienes inmuebles por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España 
dentro de los doce meses anteriores a la fecha de declaración de concurso o, para bienes distintos de los inmuebles, 
por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración del concurso. Tampoco serán 
necesarios cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo. 
Los bienes o derechos sobre los que estuviesen constituidas las garantías, que estuvieran denominados en moneda 
distinta al euro, se convertirán al euro aplicando el tipo de cambio de la fecha de la valoración, entendido como el tipo 
de cambio medio de contado. 
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes, 
deberá aportarse un nuevo informe de sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco 
de España o de experto independiente, según proceda. 
El informe previsto en la letra b), cuando se refiera a viviendas terminadas, podrá sustituirse por una valoración 
actualizada siempre que, entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de la valoración actualizada, no 
hayan transcurrido más de seis años. La valoración actualizada se obtendrá como resultado de aplicar al último valor 
de tasación disponible realizado por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco 
de España, la variación acumulada observada en el valor razonable de los inmuebles situados en la misma zona y con 
similares características desde la emisión de la última tasación a la fecha de valoración. 
En el supuesto de no disponerse de información sobre la variación en el valor razonable proporcionado por una 
sociedad de tasación o si no se considerase representativa, podrá actualizarse el último valor disponible con la 
variación acumulada del precio de la vivienda establecido por el Instituto Nacional de Estadística para la Comunidad 
Autónoma en la que se sitúe el inmueble, diferenciando entre si es vivienda nueva o de segunda mano, y siempre que 
entre la fecha de la última valoración disponible y la fecha de la valoración actualizada no hayan transcurrido más de 
tres años. 
El coste de los informes o valoraciones será liquidado con cargo a la masa y deducido de la retribución de la 
administración concursal salvo que el acreedor afectado solicitase un informe de valoración contradictorio, que deberá 
emitirse a su costa. También se emitirá a su costa el informe cuando se invoque por el acreedor afectado la 
concurrencia de circunstancias que hagan necesaria una nueva valoración. 
En el caso de que la garantía a favor de un mismo acreedor recaiga sobre varios bienes, se sumará la resultante de 
aplicar sobre cada uno de los bienes la regla prevista en el primer párrafo de este apartado, sin que el valor conjunto de 
las garantías pueda tampoco exceder del valor del crédito del acreedor correspondiente. 
En caso de garantía constituida en proindiviso a favor de dos o más acreedores, el valor de la garantía correspondiente 
a cada acreedor será el resultante de aplicar al valor total del privilegio especial la proporción que en el mismo 
corresponda a cada uno de ellos, según las normas y acuerdos que rijan el proindiviso. 
 
5 Artículo 155. Pago de créditos con privilegio especial. 
1. El pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de 
ejecución separada o colectiva. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en tanto no transcurran los plazos señalados en el apartado 1 del 
artículo 56 o subsista la suspensión de la ejecución iniciada antes de la declaración de concurso, conforme al apartado 
2 del mismo artículo, la administración concursal podrá comunicar a los titulares de estos créditos con privilegio 
especial que opta por atender su pago con cargo a la masa y sin realización de los bienes y derechos afectos. 
Comunicada esta opción, la administración concursal habrá de satisfacer de inmediato la totalidad de los plazos de 
amortización e intereses vencidos y asumirá la obligación de atender los sucesivos como créditos contra la masa y en 
cuantía que no exceda del valor de la garantía, calculado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94. En caso 
de incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial 
conforme a lo dispuesto en el apartado 5. 
3. Cuando haya de procederse dentro del concurso, incluso antes de la fase de liquidación, a la enajenación de bienes 
y derechos afectos a créditos con privilegio especial, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa 
audiencia de los interesados, podrá autorizarla con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la 
obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva. De no autorizarla en estos términos, el precio obtenido 
en la enajenación se destinará al pago del crédito con privilegio especial conforme a lo dispuesto en el apartado 5 y, de 
quedar remanente, al pago de los demás créditos. 
Si un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito con privilegio especial, los pagos se realizarán 
conforme a la prioridad temporal que para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades 
previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros. La prioridad para el pago de los créditos con 
hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación de ésta. 
4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se 
hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del 
convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que 
él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto 
del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda. 
Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al mínimo que se 
hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial manifestasen de 
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forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de 
mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por 
entidad especializada para bienes muebles. 
La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la subasta del bien 
y derecho afecto y si dentro de losdiez días siguientes al último de los anuncios se presentare mejor postor, el juez 
abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar. 
5. En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial previstos en este 
artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la 
deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso. 
6 Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas. 
1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su 
actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se 
apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de 
concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. En particular, no se considerarán necesarias para 
la continuación de la actividad las acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de 
un activo y del pasivo necesario para su financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las 
mismas no suponga causa de resolución o modificación de las relaciones contractuales que permitan al concursado 
mantener la explotación del activo. 
Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo: 
a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante 
contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles. 
b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de 
condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad. 
c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos inscritos en 
los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución. 
2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán, si no 
hubiesen sido suspendidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 bis, desde que la declaración del concurso, sea o 
no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del 
bien o derecho. Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al 
procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 
3. Durante la paralización de las acciones o la suspensión de las actuaciones y cualquiera que sea el estado de 
tramitación del concurso, la administración concursal podrá ejercitar la opción prevista en el apartado 2 del artículo 155. 
4. La declaración de concurso no afectará a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de 
tercer poseedor del bien objeto de ésta. 
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un 
bien del concursado resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. 
7 Artículo 57. Inicio o reanudación de ejecuciones de garantías reales. 
1. El ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el artículo anterior durante la 
tramitación del concurso se someterá a la jurisdicción del juez de éste, quien a instancia de parte decidirá sobre su 
procedencia y, en su caso, acordará su tramitación en pieza separada, acomodando las actuaciones a las normas 
propias del procedimiento judicial o extrajudicial que corresponda. 
2. Iniciadas o reanudadas las actuaciones, no podrán ser suspendidas por razón de vicisitudes propias del concurso. 
3. Abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas 
acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado 
suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de 
ejecución colectiva como pieza separada. 
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