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1.- INTRODUCCIÓN
En esta Primera Parte nos proponemos la presentación de los datos
que se derivan de los cuestionarios realizados y un análisis global de los
mismos. Dichos datos se muestran en forma de cuadros numéricos y
gráficos de respuestas en la segunda Parte. Por ello seguiremos el mismo
orden que se establece en dicha Parte II, orden coincidente con el de la
presentación de los enunciados en el propio cuestionario. No obstante, en
los siguientes apartados se han agrupado los distintos temas, de acuerdo
con la estructura lógica de los contenidos de este Estudio:
Al comienzo de cada uno de los próximos apartados se hace
referencia a las páginas o cuadros de la Parte II, en la que se recogen los
datos que se analizan. Al ir comentando las respuestas a los distintos
enunciados recogemos también, en cursiva, el número correspondiente al
cuadro numérico en el que aparecen esos datos. Para hacer más clara la
exposición, las referencias textuales de los enunciados las recogemos en
negrilla.
Dado que el cuestionario es extenso, y que los resultados recogidos
en los cuadros numéricos y gráficos de respuestas son muy amplios, en esta
Parte haremos referencia solamente a los aspectos que consideramos más
relevantes. Recalcamos que ahora nos centraremos en el estudio de los
datos directamente extraídos de los cuestionarios, dejando para las
siguientes partes, el análisis de algunas correlaciones entre respuestas, la
diferenciación por perfiles psicológicos, los datos cualitativos y del entorno
socioeconómico, etc.

2.- COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR LUGAR DE
RESIDENCIA, GENERO Y EDAD (Páginas 1 a 3)
La distribución, con relación al lugar de residencia de las personas
que han formado la muestra (cuadro numérico nº 1), de acuerdo con lo
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previsto en el diseño del Estudio, se ha realizado de forma proporcional al
número de habitantes de Castilla la Mancha. Toledo y Ciudad Real, con
144 y 139 son las provincias con mayor número de encuestados,
suponiendo cada una de ellas aproximadamente, el 28% del total de la
muestra. Tenían residencia en la provincia de Albacete 102 personas (20%)
y en Guadalajara 64 (13%). En Cuenca residían 56 personas encuestadas
(11%).
La distribución por género, (cuadro numérico nº 2)

tiende a

acercarse a la distribución de la población general de Castilla La Mancha.
El 45,1% de los cuestionarios han sido cumplimentados por hombres y el
54,9% por mujeres.
La edad media de las personas que componen la muestra es de 40 a
66 años, con una desviación típica de +/- 10,66 años. El más joven de los
encuestados tenía 18 años y el mayor 79. En el cuadro numérico nº 3 se
han agrupado las edades de los componentes de la muestra en cinco tramos.
Vemos que el 20% tienen entre 18 y 30 años y el 4% más de 61 años. Los
grupos de edad con mayor número de miembros corresponden a los tramos
de entre 41 y 50 años (35%) y de entre 31 y 40 años (30%). El 11% tiene
entre 51 y 60 años.
Respecto a esta distribución por edades, recordamos que el objetivo
central del Estudio es conocer los datos de endeudamiento de los hogares
de los encuestados. Por ello ha resultado fundamental su conocimiento de
la situación familiar y su capacidad para facilitar los datos necesarios con la
mayor exactitud posible.
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3.- COMPOSICIÓN Y SITUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR. (Páginas 4 a 8)
Se ha analizado, en primer lugar, el número de miembros de la
Unidad Familiar (cuadro numérico nº 4). La mayoría de las familias está
compuesta por cuatro miembros (35%) o por tres miembros (25%). Las
familias con dos miembros son el 17% del total y las formadas por una
única persona el 9%. En cuanto a las más numerosas, el 13% tiene cinco
miembros, y el 1% más de cinco. De acuerdo con estos datos, la familia
media en Castilla la Mancha estaría compuesta por 3,2 personas, resultado
próximo a la media de 2,9 personas en el territorio español, según datos
censales del Instituto Nacional de Estadística1 de 2001. En el anterior censo
de 1991 la media era: 3,2 personas, por lo tanto coincidente con la de
nuestro Estudio.
En cuanto a las edades de los miembros que forman la Unidad
Familiar del informante vemos (cuadros numéricos nº 5) que en 255
familias – es decir el 50,01 % del total de la muestra - hay algún miembro
menor de 18 años. En ellas lo más frecuente es que haya solo una persona
de esa edad (47%) o dos (45%). Es mucho menos habitual que haya tres
personas menores de 18 años en una misma familia (el 4% del total de la
muestra). Solo hay una familia en la que conviven cuatro personas menores
de 18 años, lo que confirma el cambio de la estructura familiar y la
disminución del número de hijos en las familias, evolución que se ha
producido en tan solo algunas decenas de años.
En 215 familias, es decir en el 43% del total de la muestra, hay al
menos un miembro que podemos considerar como joven, es decir en un
intervalo de edad entre los 18 y 30 años. Es un dato que resulta lógico sin
tenemos en cuenta que es el intervalo de edad más reducido. También
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dentro de este grupo lo más frecuente es que haya una sola persona de esa
edad por familia (54%) o dos (39%). Es menos frecuente que haya tres
personas jóvenes en una misma familia (6,5) y solo un caso en el que hay
cuatro personas de esa edad en la misma familia. Es decir, se asemeja a los
datos del intervalo de edad precedente, pero en una generación anterior, y
parece estar reflejando una realidad social cada vez más frecuente: que las
familias españolas tienen solo uno o dos hijos.
Lógicamente el amplio intervalo de edad que hemos considerado
como de edad adulta, es decir entre 30 y 65 años es el más frecuente: en el
87% de las unidades familiares hay al menos una persona en ese margen de
edad. En este caso es más frecuente que haya dos (75%) que uno solo
(19%). Hay un 4% de este grupo de familias que tienen tres personas en
este intervalo de edad y solo en el 1% hay cuatro. Es evidente que estos
datos reflejan, además de otras realidades, la situación mayoritaria de la
vida en pareja en las personas adultas de la Comunidad.
En el 11% de las familias de la muestra hay al menos una persona
mayor de 65%. De ellas en el 59% hay una sola persona en esa edad y en
el 35% dos. Solo en una familia de toda la muestra conviven tres personas
mayores de 65 años.
En cuanto al nivel de estudios de los miembros de la Unidad
Familiar (cuadro numérico nº 6) cabe destacar que el nivel de estudios
más habitual es el de EGB (32%) o Bachiller (26%) y sus equivalentes. El
15% no tienen ningún estudio. En el tramo superior son licenciados el 12%
y diplomados el 15%. Hay que tener en cuenta que los porcentajes de este
apartado y del siguiente, se refieren no a los encuestados si no a todas las

1

INE: Instituto Nacional de Estadística. “Censos de Población y Vivienda 2001. Cambios en la
composición de los hogares” en Boletín Informativo del INE. Diciembre 2004.
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personas miembros de la Unidad Familiar del informante de las que éste ha
facilitado datos.
De cara a valorar la situación económica de las familias son muy
importantes los datos de la Situación Laboral de los miembros que la
componen, y que están reflejados en el cuadro numérico 7. El porcentaje
mayoritario (47%) son personas activas, es decir que se encuentran
trabajando. La segunda situación más frecuente es la de los estudiantes
(25%). El 14% está en paro y el 9% son pensionistas. Queda un 5% en
“otras situaciones” no descritas que no han podido incluir en los apartados
anteriores: amas de casa, personas sin trabajo pero no demandantes de
empleo, etc.

4.- PROPIEDAD
DE
INMUEBLES,
EQUIPAMIENTOS (Páginas 9 a 13)

VEHÍCULOS

Y

En relación con la propiedad de vivienda, observamos (cuadro
numérico nº 8) que la mayoría de las familias (67%) poseen una vivienda
en propiedad, lo que da una idea clara de hasta qué punto vivir de alquiler
es una situación minoritaria en la Comunidad. En este sentido es
igualmente significativo que el número de los que poseen una segunda
vivienda (16,6%) es mayor que el de los que no poseen ninguna (solo el
13%). Son muy pequeños los porcentajes de los que poseen tres inmuebles
(3%) o más (0,4%).
Si atendemos a la fecha de compra de la vivienda, nos daremos
cuenta de lo frecuente que ha sido la adquisición de vivienda en los últimos
años, lo que tiene una clara relación con el fuerte endeudamiento actual de
las familias. Así el 31% de los encuestados han comprado su vivienda en
los últimos cinco años, el 18% entre los 6 y 10 últimos años, y el 19% entre
los 10 y 20 últimos años. Estos datos, que reflejan que la mayoría de los
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ciudadanos de la Comunidad han comprado alguna vivienda en los últimos
veinte años, concuerdan plenamente con los datos que veremos más
adelante, referidos al alto porcentaje de personas que están actualmente
pagando un préstamo hipotecario.
Consecuentemente, los porcentajes de personas que poseen su
vivienda desde hace más de veinte años son reducidos. El 7% la compraron
hace más de 20 años y menos de 30, y solo el 3% han comprado su
vivienda hace más de 30 años. Queda un 22% de los encuestados que no
saben o no contestan en relación con esta cuestión. La mayoría de este
grupo está formado por las personas que no poseen ninguna vivienda, y que
ya hemos visto que constituyen el 13% del total.
Como vemos en la página 11, la propiedad de vehículos, está aún
mas extendida que la de la vivienda. Solo el 10% de los encuestados
manifiesta no poseer automóvil. El 41% tiene uno, y, un porcentaje muy
cercano, el 39% tiene dos automóviles. El 10% tiene tres o más
automóviles. Aunque estos datos se refieren a la Unidad Familiar y no a las
personas, son indicativos de hasta qué punto tener automóvil y casa propios
es considerado como algo básico para la gran mayoría de ciudadanos de
Castilla la Mancha, quienes, como veremos más adelante, juzgan
justificado endeudarse para adquirirlos. En cualquier caso cabe pensar que
estos datos están asimismo en relación con las características de extensión
territorial y dispersión de la población de la Comunidad de Castilla la
Mancha, así como por la necesidad de desplazamiento en vehículo propio
por razones laborales,.
Los datos relativos a la frecuencia en el cambio de automóvil, es
decir de adquisición de un nuevo vehículo, son interesantes puesto que,
como también veremos más adelante, su compra es causa de

8

Endeudamiento y comportamiento de los Consumidores en Castilla la Mancha

PARTE I

endeudamiento familiar en un nivel muy cercano al de la vivienda. En los
datos de la página 12 observamos que, con gran diferencia, el mayor
porcentaje (38%) de los encuestados son los que manifiestan que cambian
de automóvil entre los 7 y los 10 años después de su compra, seguidos de
los que lo hacen entre los once y los quince, que son el 16%. Los que más
frecuentemente cambian de automóvil son los que lo hacen entre 4 y 6 años
(11%) y un reducido grupo (2%) lo hacen antes de los tres años. En el otro
extremo, el 5% lo hacen después de los quince años. Analizando todos los
datos en conjunto, reflejan que la media de cambio de automóvil, en la
Comunidad, es de 10,21 años.
En los cuadros numéricos nº 9 se recogen los datos de los
equipamientos disponibles en los hogares de Castillo la Mancha, y que
habían sido incluidos en el cuestionario: televisión, calefacción, aire
acondicionado, DVD, Internet y lavavajillas.
En primer lugar se confirma que la televisión constituye ya un medio
de comunicación imprescindible, que está presente, prácticamente, en el
100% de los hogares de Castilla La Mancha. Solo una de las 505 personas
encuestadas manifiesta no tener televisión en casa.
Respecto a la calefacción, ya disponen de ella el 90,3% de las
familias de Castilla la Mancha, prácticamente el doble de los que disponen
de aire acondicionado (46%). Dispone de lavavajillas algo más de la
mitad de los encuestados (54%), aunque, en el caso de este
electrodoméstico, su ausencia muchas veces es debida únicamente a
hábitos y gustos personales, o problemas de espacio para su instalación.
Llama la atención que el DVD, un aparato de aparición relativamente
reciente, esté ya presente en el 87,7% de los hogares.
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La posibilidad de conexión a Internet dentro de los propios hogares
es un dato importante por lo que significa de acceso a las nuevas
tecnologías y a la información, compra y comunicación que proporciona la
red. En el momento de realizar el Estudio algo menos de la mitad de los
encuestados (48, 6%) disponía de este servicio.

5.- SITUACIÓN CREDITICIA ACTUAL (Páginas 14 a 35)
Es este uno de los apartados centrales del Estudio en el que se
analiza el endeudamiento actual de los consumidores de la Comunidad de
Castilla la Mancha.
La primera cuestión analizada (cuadro numérico nº 10) es el
porcentaje de familias endeudadas, es decir, que están pagando algún tipo
de crédito o préstamo actualmente. El dato, sin duda destacable, es que
son más los ciudadanos que están endeudados (59%) que los que no lo
están (41%). Obviamente todos los datos y frecuencias relativas, que
incluimos en este apartado, se refieren solo a este grupo mayoritario de
familias endeudadas.
En el cuadro numérico nº 11 vemos detallados los tipos de
préstamos (según la finalidad para la que se destinan) que las familias
endeudadas estaban pagando en el momento de realizarse la encuesta.
Como era de esperar, el mayor porcentaje de los préstamos contraídos se
destinan a la adquisición de la vivienda habitual. El 68% del total de las
familias endeudadas lo están con este motivo, y este tipo de préstamo
supone el 48% del número total de préstamos vivos (es necesario establecer
esta distinción puesto que algunas familias estaban pagando más de un
préstamo). Hay que tener en cuenta que, como veremos más adelante, los
prestamos, generalmente hipotecarios, contraídos para la compra de
vivienda, lo son por una cantidad mucho más elevada que el resto. Por ello
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el peso económico de estos préstamos, en el total del endeudamiento
familiar, es mucho mayor del 48% indicado.
Después de la compra de la vivienda habitual el otro destino
principal de los préstamos es la adquisición de un vehículo. Este tipo de
préstamo supone una proporción elevada del endeudamiento. El 38% de los
encuestados estaban pagando un préstamo para la compra de automóvil, y
estos préstamos suponían el 26% del total.
Con relación a los anteriores, el peso de los restantes préstamos es,
en números relativos, mucho menor, pero muy significativo en cifras
absolutas. Así los llamados “prestamos de consumo general” que suelen
destinarse a la compra de electrodomésticos, muebles, reformas en la
vivienda, etc., son la tercera causa de endeudamiento, constituyendo el
12% del total y lo estaban pagando el 17% de las familias.
La cuarta causa de endeudamiento es la adquisición de otro inmueble
o vivienda distinta de la habitual. Supone el 6% del total de los préstamos y
lo estaban pagando el 9% de las familias endeudadas.
En

quinto

lugar,

y

como

última

causa

significativa

de

endeudamiento, está el “apuro económico”. Para afrontarlo se habían
solicitado el 4,5% del total de los préstamos, y el 7% de las familias tenían
contraído un préstamo de este tipo..
Solo dos personas de toda la muestra estaban pagando un préstamo
para afrontar los gastos de una celebración familiar, y ninguna para viajes
o vacaciones. Esto no significa que todos los gastos realizados con estos
fines se hayan pagado de forma inmediata. Generalmente los aplazamientos
o fraccionamientos de pago que realizan los propios comercios o agencias
de viajes no son considerados por el consumidor como préstamos, aunque
exista, directa o indirectamente, cobro de intereses.
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Finalmente señalar que los destinos de los prestamos que figuran en
el apartado de “otros”, y que constituye el 3% del total, han sido: compra
de terreno, pago de estudios, compra de maquinaria agrícola y apertura de
negocio.
En los cuadros numéricos nº 12, que se contienen en desde la
pagina 18 a la 30, vemos las características y situación de los préstamos
contraídos y pendientes de pago. La mayor parte (47%) eran hipotecarios,
el 36% personales y en el 17% de los casos los interesados no pudieron
responder a esta cuestión. De cualquier forma, hay que señalar que, aunque
normalmente los préstamos contraídos para la compra de vivienda son de
naturaleza hipotecaria, también es cierto que en ocasiones se solicitan
prestamos personales para adquirir viviendas y también, a veces, se utilizan
prestamos hipotecarios para otros fines.
Respecto al número de préstamos por cada Unidad Familiar,
vemos que el 73% de las familias tienen un solo préstamo pendiente de
pago, pero llega a un significativo 23% el porcentaje de las que tienen
simultáneamente dos préstamos pendientes. En cambio son pequeños los
porcentajes de familias que tienen tres prestamos sin pagar (3%) o cuatro
(1%). De los cuadros en los que se detallan las características de estos
prestamos (Página 19) hay que destacar que cuando la familia tiene un
solo préstamo normalmente (69% de los casos) es hipotecario, y cuando
tiene dos lo más frecuente (75%) es que uno sea hipotecario y el otro
personal.
Más importante que el número de prestamos o su tipo, son los datos
económicos de estos prestamos. Dadas las distintas características de los
prestamos hipotecarios y personales, se estudian a continuación de forma
diferenciada.
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Préstamos hipotecarios (Desde la página 20 a la 25)
• Respecto a la cantidad inicialmente concedida en los
préstamos, vemos que los más frecuentes son los que oscilan
entre 51.000 € y 100.000, que constituyen el 36% del total,
seguidos de los menores de 50.000 € que suponen el 24%, y de
los que su importe está entre 100.001 € y 150.000 € que son el
19%. Por encima de los 150.000 € solo está el 11% del total.
• En cuanto a la cantidad pendiente de pago la mayor frecuencia
(24%) es que sea menos de 30.000 € o que esté entre los 31.000 €
y los 60.000 € (23%). Entre los 60.100 € y los 90.000 € está el
14% de los préstamos y entre los 91.000 € y 120.000 € el 9%. Por
encima

de

los

120.000

€

euros,

como

podemos

ver

detalladamente en el cuadro correspondiente, está el 12% del total
de los préstamos hipotecarios pendientes de pago.
• Habitualmente el tipo de interés de estos préstamos es variable
(72% de los casos). Es fijo en el 19%, y en el 9% no se facilita
esta información.
• En cuanto al número de años transcurridos desde la concesión
de los préstamos hipotecarios que actualmente tienen los
ciudadanos de Castilla la Mancha pendientes de pago, vemos que
un importante porcentaje (37%) lo contrataron hace menos de tres
años y el 21% entre los 4 y 6 años. Al

8%

le había sido

concedido desde hacía 7 a 9 años, al 13% entre los 10 y 12 años
anteriores y al 9% entre los 13 y 18 años. Con más de 19 años de
vigencia solo figuran el 6%. Vemos, por lo tanto, que en mas de
la mitad de los casos (58%) el préstamo hipotecario había sido
concedido en los últimos seis años.
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• Respecto a los años pendientes hasta la amortización de los
préstamos, vemos en el cuadro numérico de la Página 24, una
distribución prolongada de forma bastante uniforme, hacia los
próximos treinta años. Así al 16% les quedan menos de cinco
años para pagar su hipoteca, al 19% entre 6 y 10 años, al 16%
entre 11 y 15 años, al 17% entre 16 y 20 años, al 11% entre 21 y
25 años y al 11% entre 26 y 30 años. Solo el 4% tiene contraída
hipoteca a treinta o más años. Esta distribución se corresponde
con el hecho señalado de que la mayoría de las hipotecas han sido
contratadas en los últimos años y por un periodo de devolución de
entre 10 y 30 años.
b)

Créditos personales (Cuadros de datos desde la pagina 25 a 29)
• En primer lugar la cantidad inicialmente concedida es mucho
menor en los créditos personales. El 24% esta por debajo de los
6.000, el 32% entre los 7.000 € y 12.000 € y el 22% entre los
13.000 y 18.000. Es decir el 78% de los créditos personales están
por debajo de los 18.000 € y solo el 9% está por encima de los
30.000€
• En lógica consecuencia las cantidades pendientes de pago en
los prestamos personales son también mucho más pequeñas que
en los hipotecarios. Si, en el cuadro correspondiente, sumamos los
cuatro tramos iniciales vemos que el 65% debe menos de 12.000,
e incluso el mayor porcentaje de todos los tramos (24%) es el que
debe menos de 3.000. Solo el 8% de los que tenían prestamos
personales pendientes debían mas de 18.000 € cuando, como ya
hemos visto, la mayoría de los préstamos hipotecarios mantiene
cantidades pendientes de pago por encima de esta cifra.
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• Respecto al tipo de interés también se da un claro contraste entre
los prestamos hipotecarios y los personales, puesto que la mayoría
de los segundos (67%) tienen un tipo de interés fijo. El 32%
tienen un tipo de interés variable.
• En cuanto a los años desde la concesión del préstamo, vemos
que más de la mitad (52%) habían sido contratados en los dos
últimos años, el 22% entre los 3 y 4 últimos años y el 16% entre
los 5 y 6 últimos años. Solo

el 8% de estos préstamos

permanecen más de 6 años desde su concesión.
• Por ultimo, en lo relativo a los años pendientes para la
amortización del préstamo, vemos que, al contrario de lo que
sucedía en los hipotecarios, la gran mayoría (74%) debían ser
amortizados en los siguientes 4 años: el 37% entre 0 y 2 años y
otro 37% entre los 2 y 4 años. En el 13% de los casos quedaban
entre 5 y 6 años para la amortización, y en el 10% más de seis
años.
En resumen hemos visto que las diferencias encontradas respecto a
los préstamos personales e hipotecarios que actualmente tienden pendientes
de pago las familias de la Comunidad de Castilla la Mancha, son las que
resultan lógicas en razón de la distinta naturaleza y finalidad habitual de
estos dos tipos de préstamos. En los hipotecarios la cantidad concedida y el
plazo de amortización es mucho mayor, y el tipo de interés normalmente
variable. En los personales además de ser normalmente de interés fijo, son
concedidos por cantidades mucho menores pero, como deben ser devueltas
a más corto plazo, sus cuotas tienen un peso importante en la economía
familiar. Sobre todo si, como hemos visto, la amortización de estos créditos
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personales coincide con la amortización de los préstamos hipotecarios en
un numero importante de familias.
Un aspecto crucial para valorar la situación del endeudamiento, es el
estudio del porcentaje de los ingresos líquidos de la Unidad Familiar
que se destinan habitualmente a pagar dichos préstamos o créditos
(cuadro numérico nº 13) .

Es de destacar, en primer lugar, el alto

porcentaje de ingresos que las familias endeudadas deben destinar al pago
de los créditos o préstamos solicitados. Solo el 7,6% destinan menos del
10% al pago de deudas. El mayor porcentaje (39%) lo constituyen las
familias que dedican a este fin entre el diez por ciento y la cuarta parte de
los ingresos, pero también es muy elevado (26%) el número de las que
tienen que destinar entre la cuarta y la tercera parte de los mismos. El 15%
de las familias dedica aun un porcentaje mayor - entre la tercera parte y la
mitad - e incluso hay un significativo 12% que destina a pagar préstamos
más del 50% de sus ingresos totales.
Una cuestión a la que también se ha querido prestar atención en este
Estudio, es conocer si los consumidores, previamente a la contratación
de los préstamos, habían solicitado información o asesoramiento a
alguna entidad bancaria u otros organismos, bien sean de acceso público,
como las Asociaciones de Consumidores o las Oficinas Municipales de
Información al Consumidor, o bien en el ámbito privado, a familiares o
amigos. El tema del asesoramiento previo antes de contraer una deuda es
un tema muy importante de cara a la protección de los consumidores y la
prevención de las situaciones de sobreendeudamiento.
Los datos (cuadro numérico nº 14) son contundentes. Hay una
clarísima tendencia de los consumidores a obtener la información en la
propia entidad bancaria donde se solicita el préstamo: así lo han hecho el
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89% del total y el 43% consultó también en otra entidad bancaria distinta
de la que le concedió el préstamo (tengamos en cuenta que en está cuestión
eran posibles múltiples respuestas). A familiares y amigos consultaron el
23% y, en cambio solo el 3% solicitó información o asesoramiento en
alguna OMIC, y, aún menos (2%) lo hizo en alguna Asociación de
Consumidores. Es significativo que sean las propias entidades bancarias
que conceden el préstamo (que, aun presuponiendo su honradez, tienen
intereses contrapuestos a los solicitantes de los préstamos) la principal
fuente de información y asesoramiento de los consumidores.
A continuación (cuadro numérico nº 15) se presentan las respuestas
a una serie de enunciados cuya finalidad es conocer si el informante,
respecto a alguno de los prestamos que estaba pagando, se había
encontrado alguna vez en alguna de estas tres situaciones:
La primera haber tenido que reunificar varias de sus deudas en
una sola. Solo lo habían hecho el 7% de la muestra. También es escaso el
porcentaje de encuestados (7,1%) que habían cambiado de entidad
bancaria durante la vida del préstamo. Los casos de renegociación con
la entidad de las condiciones del préstamo han sido algo mas frecuentes
que los anteriores ( 16%), pero su número sigue siendo bajo. Resulta claro
que, en la mayoría de los casos, la vida del crédito transcurre en la misma
entidad donde se solicitó, sin que el consumidor quiera o pueda renegociar
sus condiciones.
El último enunciado incluido en este apartado se refiere (cuadro
numérico nº 16) a la situación económica (holgada, justa, agobiante o
endeudada) en la que se encuentran los encuestados tras el pago
mensual de los préstamos y créditos solicitados. Es verdad que la
respuesta a estas preguntas está mediatizada por el subjetivismo personal y
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que pesa en ella el pasado inmediato, es decir, como se ha desarrollado el
último mes, económicamente hablando. Sin embargo refleja, mejor que
ninguna otra, la percepción que cada persona tiene de su propia situación
de endeudamiento. Por ello es importante constatar que el 57% de los
endeudados consideran que su situación después de pagar los préstamos es
justa (puede llegar a final de mes pero no puede ahorrar), el 12% que es
agobiante (llega

con muchas dificultades, y dejando, a veces, pagos

pendientes) e incluso el 3% llega endeudado (habitualmente no puede
llegar a final de mes con sus ingresos, y necesita pedir ayuda externa:
anticipos, prestamos de familiares o amigos, descubiertos bancarios, etc.).
Solo el

28% de las familias endeudadas consideran que llegan

holgadamente a final de mes.

6.- HISTORIAL DE LOS PRESTAMOS (Páginas 36 a 44)
Aquí tratamos los enunciados que, incluidos en este apartado del
Cuestionario, se refrieren al conjunto de préstamos solicitados en algún
momento por el encuestado, o la Unidad Familiar de la que forma parte,
independientemente de que estuvieran o no pagados en el momento actual.
De esta forma se complementa la información del apartado anterior, que se
refería solo a los prestamos vivos.
Vemos, en primer lugar (cuadro numérico nº 17) que el 81% de las
personas han pedido, al menos en una ocasión en su vida, algún tipo de
crédito o préstamo. Por tanto, aplicando una simple resta a los datos del
apartado anterior, podemos saber que en esta muestra representativa de la
población de Castilla la Mancha, el 22% de los encuestados ha estado
endeudado, pero no lo está actualmente, el 59% continúa endeudado y solo
hay un reducido 19% de personas que nunca han solicitado ningún
préstamo o crédito.
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A continuación se ha preguntado, a los que alguna vez habían
solicitado algún tipo de préstamo, la finalidad para la que lo habían
solicitado. (cuadro numérico nº 18). Debemos tener en cuenta, para la
correcta interpretación de los datos y gráficos, que una misma persona ha
podido solicitar varios prestamos en su vida, y por distintos motivos, por lo
que el análisis porcentual, hay que realizarlo dentro de cada tipo de
préstamo.
Así vemos que, al igual que en el apartado anterior, son también, con
gran diferencia, los prestamos para la adquisición de la vivienda habitual, la
primera causa de endeudamiento: el 75% de la población encuestada ha
tenido que pedir alguna vez un préstamo para la compra de su vivienda.
De nuevo la segunda causa de endeudamiento es la compra de
automóvil: el 58% por ciento de los encuestados ha estado alguna vez
endeudado por este motivo.
Por tanto, la compra de vivienda habitual y de automóvil es la
finalidad del 79% de los préstamos solicitados. Como además, suelen ser
las adquisiciones de mayor importe, es evidente que son la causa de la
mayor parte del endeudamiento familiar.
Después, los prestamos más frecuentes son los de consumo general
que el 19% de los encuestados ha solicitado en alguna ocasión y los
adquiridos para hacer frente a situaciones de agobio económico (7%). El
1% manifiesta haber pedido préstamos para sufragar estudios y para costear
unas vacaciones o viajes de placer.
Los destinos de los préstamos incluidos en el apartado de “otros” y
que suponen el 4% del total (Página 40)

han sido: celebraciones

familiares, compra o traspaso de negocios, maquinarias, reformas en la
vivienda, compra de terrenos, adquisición de joyas y pago de impuestos.
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Como vemos, en términos generales, la distribución del total de los
préstamos solicitados por los consumidores a lo largo de su vida, se
asemeja a la de los créditos vivos que hemos visto en el apartado anterior.
Respecto a las entidades a las que los encuestados habían
solicitado sus préstamos o créditos, (cuadro numérico nº 19) el 70% lo
habían hecho a su Banco o Caja habitual, y el 16% a otro Banco o Caja
distinto. El 7% manifiesta haberlo pedido a otro tipo de entidades
financieras y el 6% a familiares o conocidos. En cuanto al 1% que figura en
el apartado de “otros” se refieren a solicitudes a la empresa en la que
trabaja el encuestado o a entidades públicas (Junta de Comunidades).
A continuación, aparecen una serie de enunciados en el cuestionario,
que pretenden detectar si el encuestado se ha encontrado alguna vez en
ciertas situaciones (cuadro numérico nº 20). Se trata de una información de
la máxima importancia para valorar el problema del sobreendeudamiento
familiar y sus causas. Para indicar su frecuencia se ha tenido en cuenta la
incidencia relativa de cada una de estas situaciones, teniendo en cuenta que
una misma familia ha podido encontrarse en varias de ellas. Por lo tanto, la
proporción en porcentaje que figura en el cuadro de datos, se refiere al total
de incidencias manifestada por los consumidores encuestados.
Las situaciones que aparecen como más habituales son: tener un
descubierto en la cuenta (25%) y haber tenido que pedir prestado
dinero a familiares o amigos para pagar deudas o hacer frente a una
situación de agobio económico (25%). Es curioso observar, que el número
de personas que manifiesta haber estado en esta situación es mucho mayor,
que la de los encuestados que manifestaban haber solicitado un préstamo a
familiares o amigos en el enunciado anterior. Parece evidente que los
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encuestados no consideran estas solicitudes ocasionales como “prestamos”
propiamente dichos.
La siguiente circunstancia en la que las familias pueden encontrarse
es la de pedir un anticipo de nómina para pagar un préstamo, que ha
sido mencionada por treinta y seis personas (12%).
Es importante señalar la frecuencia (11%) con la que las familias se
han encontrado en la situación de no poder pagar una cuota de algún
préstamo (o tener grandes dificultades para pagarla), por pérdida de
empleo, fallecimiento, u otras circunstancias imprevistas de algún
miembro de la familia. Se trata de la situación de sobreendeudamiento
pasivo o sobrevenido, que, de acuerdo con diversas iniciativas sociales,
justifica que las familias que se encuentran en esta situación sean
protegidas por la Ley.
Las siguientes situaciones en orden de incidencia son tener que
refinanciar préstamos por no poder hace frente al pago de las cuotas,
al haber cambiado su situación económica desde el momento en el que
se contrajeron (6%), haber pedido un préstamo a su entidad bancaria
habitual y que ésta se lo haya negado (6%), tener que refinanciar
préstamos por no haber calculado bien la carga económica que
suponían (5%), tener que refinanciar los diferentes préstamos en uno
solo, al haberse juntado distintos prestamos a los que le era difícil
hacer frente (3%), y recurrir a un particular o a una empresa (ni
bancos ni financieras) para financiar sus deudas (3%). Se trata de
situaciones que reflejan problemas de sobreendeudamiento, y cuya
incidencia debe ser sumada a las anteriores para valorar la frecuencia total
de estos problemas. A este total habría que sumar también, otras
situaciones que, en el Estudio, aparecen como menos habituales: haber
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tenido que vender o subastar propiedades para pagar un crédito (2%)
o haber tenido que pedir el aplazamiento de los pagos de un préstamo
(1%).
Por último, señalar que el porcentaje de personas que han solicitado
los denominados créditos rápidos (es decir los solicitados vía telefónica o
a través de Internet a una entidad distinta a su entidad bancaria habitual,
por menos de 6.000 euros) es, en la Comunidad de Castilla la Mancha,
escaso. Solo 7 de los 505 encuestados (2%) lo habían solicitado en alguna
ocasión.

7.- AHORRO (Páginas 44 y 45)
El nivel de ahorro y de endeudamiento de la Comunidad está
lógicamente interrelacionado, puesto que son variables económicas
correlacionadas de forma negativa.
En los datos referidos a la proporción de renta destinada al ahorro
familiar, (cuadro numérico nº 21), debemos destacar, en primer lugar que
el 37% de la Unidades Familiares afirman no poder ahorrar nada. Parece
este un dato coherente con el nivel de endeudamiento que hemos visto en
los apartados anteriores. Pero no obstante hay que señalar, que es
perfectamente posible que una familia, aún teniendo deudas pendientes,
pueda ahorrar. De hecho es ésta una situación bastante habitual, puesto que
vemos que el número de familias que ahorran, es incluso mayor que el
número de las que no están endeudadas (62% frente al 59%) y pueden
existir también familias no endeudadas que no ahorren.
La mayor parte de los que pueden ahorrar, (40%) afirman que
pueden dedicar a ello menos del 20% de sus ingresos, y el 15% ahorra entre
el 20% y el 40%. Son mucho menores las familias que pueden ahorrar entre
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el 40% y el 60% de sus ingresos (6%) y las que llegan a ahorrar por encima
del 60% de estos (2%)
Respecto a la forma de inversión de los ahorros (cuadro numérico
nº 22), el destino preferido son las cuentas o libretas de ahorro (34%),
seguida de los planes de pensiones o seguros de vida (23%) o fondos de
inversión (14%). También son significativas las inversiones en inmuebles
(10%), bienes tangibles (10%) y bolsa (6%).

Dentro del apartado de

“otros” (3%) los encuestados han hecho referencia como inversiones a
negocios, mejoras en la vivienda, y otros gastos que no pueden ser
considerados propiamente como inversiones materiales: estudios, viajes,
ocio, etc.

8.- DISPOSICIÓN Y USO DE TARJETAS BANCARIAS Y
COMERCIALES (Páginas 46 a 50)
En este apartado se analiza tanto el número y tipo de tarjetas
bancarias y comerciales de las que disponen los consumidores de Castilla la
Mancha, como el uso que hacen de las mismas, con la atención puesta en
su repercusión en el endeudamiento y descontrol de la economía familiar.
Vemos en primer lugar, (cuadro numérico nº 23), que el 85% de los
consumidores poseen algún tipo de tarjeta de pago o crédito. Si tenemos
en cuenta que los enunciados de este apartado hacen referencia a la
situación individual de los encuestados, algunos de los cuales, por su edad,
no tienen autonomía económica, podemos comprobar hasta qué punto se ha
universalizado el uso de estos instrumentos bancarios en la población
general adulta. Todos los datos y porcentajes que figuran a continuación en
este apartado se refieren, lógicamente, a ese grupo mayoritario de
consumidores que posee alguna tarjeta.
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Respecto al número total de tarjetas (cuadro numérico nº 24) que
posee cada consumidor, vemos que lo más frecuente es disponer de una
sola tarjeta (47%) o de dos (30%). El 14% tienen tres tarjetas, el 6% cuatro,
el 1% cinco, y hay también un 2% que afirma posee más de cinco tarjetas.
De acuerdo con estos datos la media de tarjetas bancarias/consumidor en la
Comunidad de Castilla la Mancha sería 1,63.
A continuación (cuadro numérico nº 25) se detallan los tipos de
tarjetas de que disponen los consumidores y el número de cada una de
ellas. Así vemos que las tarjetas más frecuentes son las tarjetas de pago del
Banco o Caja habitual, de las que el 58% de los encuestados posee una y el
7% dos. Respecto a las tarjetas de crédito del Banco o Caja habitual
afirman disponer de una 52% y de dos el 5,6%. Es frecuente que, en la
práctica, el consumidor confunda estos dos tipos de tarjeta, pero, en
cualquier caso son claramente éstas tarjetas las más habituales.
Después de estas, las tarjetas más frecuentes son las que emiten
algunos comercios para efectuar compras en ellos. El 33% de los
encuestados dispone al menos de una. Menos frecuente es que los
consumidores tengan tarjetas bancarias de otra entidad que no sea su propio
Banco o Caja habitual (9%).
Más importante, en la práctica, que la posesión de una o varias
tarjetas es el uso habitual de esas tarjetas por parte de los encuestados.
Vemos (cuadro numérico nº 26) que solo el 3% dice no usarlas nunca o
casi nunca. Los usos más corrientes son sacar dinero en los cajeros (30%) y
realizar pagos menores en comercios (28%). El 17% afirma usarlas como
medio habitual de pago para no llevar dinero en metálico y el 11% la usa
también para realizar pagos importantes (viajes, electrodomésticos, etc.).
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Los usos de la tarjeta como medio propiamente crediticio son menos
frecuentes. El 7% las usa para aplazar pagos al mes siguiente de haberlos
realizado, y el 4% para aplazar estos pagos varios meses.
Recordemos, para la correcta interpretación de los porcentajes
expresados, que se refieren al total de las respuestas expresadas, puesto que
cada persona debía señalar tantas opciones como usos habituales de la
tarjeta utilizara.

9.- ACTITUDES PERSONALES CON
ENDEUDAMIENTO (Páginas 51-53)

RELACIÓN

AL

En este apartado, se trata de analizar las actitudes de los ciudadanos
de la Comunidad de Castilla la Mancha ante el endeudamiento, puesto que
este conocimiento nos puede permitir descubrir cuáles son las causas
psicológicas y sociales que hay detrás de algunas situaciones de
sobreendeudamiento familiar o de descontrol económico. Con esta
información conoceremos factores personales y sociales que, junto con las
variables económicas, van a determinar la evolución del comportamiento
futuro de los consumidores.
En el primer enunciado de este apartado (cuadro numérico nº 27) se
ha preguntado a los encuestados en que casos cree que está justificado
endeudarse. Los datos reflejan que los ciudadanos creen, casi
unánimemente (97%) que esta justificado endeudarse darse para la
adquisición de la vivienda. Pero, es interesante el dato de que también son
gran mayoría los que creen que esta justificado endeudarse para la compra
de un automóvil (69%), incluso en mayor porcentaje (lo que no deja de ser
sorprendente) de los que creen que está justificado endeudarse para pagar
estudios (53%). Un cuarto motivo de endeudamiento admitido por la
mayoría (52%) es hacer frente a una situación de agobio económico.
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En cambio son minoría los que justifican endeudarse para comprar
muebles o electrodomésticos (13%), o pagar una celebración familiar (8%)
o unas vacaciones o un viaje (4%).
Analizadas

en

conjunto

todas

las

causas

justificadas

de

endeudamiento vemos que el 90% se refieren a las cuatro mencionadas al
principio: compra de vivienda, automóvil, pago de estudios y hacer frente a
una situación de agobio económico. El 2% del apartado “otros”, menciona
finalidades como tratamientos médicos, puesta en funcionamiento de
negocios, compra de joyas y ayudas a los hijos.

10.- INFORMACIÓN
SOBRE
SITUACIONES
DE
ENDEUDAMIENTO Y ADICCION AL CONSUMO EN EL
ENTORNO SOCIAL (Páginas 54 a 56)
En este apartado se recogen una serie de enunciados que tratan de
obtener información, no sobre la situación del encuestado o de su familia,
sino sobre todo su entorno social, es decir sobre la incidencia general de
los problemas de endeudamiento o descontrol en la compra y el gasto de la
sociedad de Castilla la Mancha. Advirtamos que, los datos obtenidos
preguntando a una persona sobre su entorno, no tienen la misma
significación que la que se facilita sobre la propia Unidad Familiar. Por
ejemplo, el que cuatro personas afirmen conocer casos graves de
sobreendeudamiento no quiere decir que haya cuatro casos, puesto que
todos los informantes pueden estar refiriéndose al único caso que todos
conozcan.
Hecha esta salvedad, observamos que a la pregunta sobre si conocen
personas con problemas de compra impulsiva o adicción al consumo
(cuadro numérico nº 28) el 64% dice que no, frente al 36% que sí conoce
uno o varios casos. En concreto el 10% afirma conocer una persona, el 21%
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algunas personas, y el 4% muchas personas. Es evidente que estos datos
están influidos, además de por la propia percepción subjetiva que cada uno
tenga de lo que es un adicto al consumo, por el hecho de que algunos
comportamientos de descontrol en la compra y el gasto solo son conocidos
por el entorno inmediato de quién los padece.
Aunque más objetivables, las situaciones de sobreendeudamiento
tampoco suelen ser conocidas fuera del entorno más cercano de quién lo
padece. Por ello es significativo que, ante la pregunta de si conoce alguna
persona sobreendeudada, es decir con dificultades para pagar los
prestamos que debe, (cuadro numérico nº 29) el 53% de los encuestados
diga que sí. Incluso son clara mayoría los que dicen que conocen a
“algunas personas” (38%). El 11% dice que conoce una sola persona y el
4% afirma conocer muchas personas en esa situación.
Se ha preguntado también, a quienes conocían a personas
sobreendeudadas en su entorno, las causas, que, en su opinión, habían
llevado a estas personas a esa situación (cuadro numérico nº 30). El
análisis de estas respuestas resulta de extremo interés: cerca de la mitad de
las respuestas (45%) se refieren a que el sobreendeudamiento se ha debido
a causas imputables a las propias personas sobreendeudadas: imprevisión
económica, mala administración o gastos excesivos e innecesarios, etc.
Entre estos casos que podemos considerar como de “sobreendeudamiento
pasivo o no imputable” la primera causa mencionada es el paro (18%), la
segunda la separación o el divorcio (16%), la tercera la enfermedad (4%) y
finalmente, como cuarta causa la viudedad (3%). Si tenemos en cuenta que
un 13% de las respuestas se refieren a “otras causas imprevistas no
imputables a las personas sobreendeudadas” podemos concluir que la
percepción

de

los

encuestados

es

que

hay

más

casos

de

sobreendeudamiento pasivo, no imputable al consumidor (55%) que casos
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imputables a la mala administración o descontrol en el gasto de la persona
sobreendeudada (45%).

11.- ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS CON RELACIÓN A
LA COMPRA Y EL GASTO(Páginas 57 a 59)
Los enunciados incluidos en este apartado tienen como finalidad
específica la elaboración de perfiles psicológicos de comportamiento, con
el objeto de estudiar su relación con las situaciones de endeudamiento y
otros enunciados del cuestionario. Este análisis se recoge con detalle en la
Parte V de este Estudio.
No obstante, también resulta de interés analizar la distribución
general de las respuestas de los consumidores de Castilla la Mancha
encuestados a estos diez enunciados (cuadro numérico nº 31). Recordemos
que había tres posibles respuestas: de acuerdo, en desacuerdo, e indeciso,
para el caso de que una persona se encontrase en una situación intermedia
en que le fuera difícil decidirse.
Ante el primer enunciado: “a menudo hago compras por impulso”,
el 16% está de acuerdo, el 17% indeciso y el 61% en desacuerdo. Aún
siendo significativo este porcentaje de personas que reconocen hacer
compras impulsivas con asiduidad, aún es mayor (36%) el número a los
que “ir de compras les resulta divertido”. El 22% está indeciso ante este
enunciado y el 37% en desacuerdo, por lo que se puede considerar que
existe una división a partes iguales entre los que consideran la compra
como una distracción, divertida en sí misma, y los que no.
El 16% de los consumidores de Castilla la Mancha encuestados
reconocen que “a menudo se precipitan haciendo compras sin haberlo
pensado bien”. El 18% está indeciso y el 60% en desacuerdo. Mucho
menor (7%) es el porcentaje de los que reconocen que “compran cosas
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inútiles que después se arrepienten de haber comprado”, aunque las
posiciones intermedias son muy similares al anterior (17%). El 79% esta en
desacuerdo.
Un enunciado relacionado con los anteriores, aunque planteado de
forma distinta es “compro ropa y otras cosas que después no uso”. El
12% de las personas reconocen expresamente que les sucede y el 16% ha
escogido la opción “indeciso”. Las otras dos terceras partes de la población
(66%), están en desacuerdo.
Los dos enunciados que siguen son muy importantes para el análisis
del problema de endeudamiento: el porcentaje de población que afirma
expresamente que “solo utiliza la compra a crédito cuando es
verdaderamente imprescindible” es el 55%. El 25% está en desacuerdo es decir que reconoce que usa la compra a crédito incluso cuando no es
realmente necesaria - y el 13% está indeciso. La distribución de respuestas
ante otro enunciado relacionado con el anterior, pero planteado de forma
distinta: “creo que debería de usar menos la tarjeta y la compra a
crédito” es bastante similar, aunque, lógicamente invertida: el 51% está en
desacuerdo, el 20% de acuerdo y el 19% indeciso. En cualquier caso este
último enunciado puede plantear algunas dudas de interpretación y por ello,
como veremos, no es utilizado para elaborar los perfiles psicológicos.
En cambio es claramente significativo de descontrol del gasto el
siguiente enunciado: “se me va el dinero sin darme cuenta de en qué me
lo he gastado”. Por ello es importante observar que los que están
expresamente en desacuerdo son menos de la mitad de la población (43%).
Un porcentaje relativamente elevado, 34% se siente representado en el
enunciado y un 17% está indeciso.
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El enunciado ”las personas que me conocen creen que gasto
demasiado” tiene como finalidad recoger, indirectamente, las opiniones de
las personas del entorno del encuestado sobre su control en el gasto. Las
respuestas afirmativas suelen indicar serias deficiencias en este control. El
71% está en desacuerdo y el 9% de acuerdo, manteniéndose en posiciones
intermedias el 14%.
Es curioso que el último enunciado de este apartado, “llevo control
de todos mis gastos” sea el que mayor porcentaje de acuerdo explícito
tiene: 75%. El 8% está en desacuerdo y el 14% indeciso. Estos datos
llaman la atención, ya que resultan contradictorios con los porcentajes
comentados

anteriormente

de

personas

que

reconocían

tener

comportamientos claramente descontrolados en el gasto. Parece que estas
personas piensan, que, a pesar de estos comportamientos, continúan
manteniendo el control general de su economía.

12.- TRAMOS DE RENTA (Página 60)
En la última parte del cuestionario se pregunta a los encuestados
sobre la cantidad de ingresos líquidos anuales de que dispone la Unidad
Familiar. La principal finalidad de esta pregunta es poder estudiar la
relación entre estos ingresos y otras cuestiones, como el porcentaje de la
renta que debe destinarse a pagar deudas, que serán tratadas en la Parte III.
En el cuadro numérico nº 32 figuran los porcentajes de tramos de
renta de la Unidad Familiar de las personas de la muestra. El 7% tiene
ingresos inferiores a 9.000 €. Entre los 9.000 € y 14.000 € de ingresos está
el 27% de la muestra. Tienen ingresos entre los 14.000 € y 19.000 €
anuales el 22%. El 21% tiene una renta anual familiar entre 19.000 € y
25.000 €. Finalmente el 22% tiene ingresos superiores a los 25.000 €. El
1% de los encuestados no pudo o no quiso dar esta información.
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1. NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS Y DISTRIBUCIÓN
POR PROVINCIAS.

Provincia

Número

Porcentaje

Albacete

102

20

Ciudad Real

139

28

Cuenca

56

11

Guadalajara

64

13

Toledo

144

28

TOTAL

505

100

Distribucion territorial de las encuestas realizadas

20%

28%

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
28%

13%

Toledo

11%

1
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2. DISTRIBUCIÓN
GÉNERO.

DE

Género Informante

ENCUESTAS

REALIZADAS

Número

POR

Porcentaje

Hombre

228

45

Mujer

277

55

TOTAL

505

100

Hombre
45%

55%

Mujer
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3. DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS POR EDAD.

Tramo Edad

Número

Porcentaje

18-30 años

99

20

31-40 años

151

30

41-50 años

181

35

51-60 años

54

11

61-80 años

20

4

505

100

TOTAL

11%

4%

18-30 años

20%

31-40 años
41-50 años
51-60 años
35%

30%

61-80 años
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COMPOSICIÓN Y SITUACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR

4. NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DE LAS
PERSONAS ENCUESTADAS (INCLUIDO EL INFORMANTE).

Número Miembros

Número

Porcentaje

Uno

46

9

Dos

87

17

Tres

127

25

Cuatro

172

35

Cinco

63

13

4

1

505

100

Más de cinco

TOTAL

13%

1%

Uno

9%
17%

Dos
Tres
Cuatro
Cinco

35%
25%

Más de cinco
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5. INTERVALOS DE EDADES Y NÚMERO DE MIEMBROS DE
LAS UNIDADES FAMILIARES.
Intervalo de edad entre 0-18 años

Nª Miembros

Nº de familias

Porcentaje

Uno

120

47,0

Dos

115

45,0

Tres

19

7,6

1

0,4

255

100,0

Cuatro

TOTAL

Uno

7,6% 0,4%

Dos

47%

Tres
Cuatro

45%

Intervalo de edad entre 18-30 años

Nª Miembros

Nº de familias

Porcentaje

Uno

116

54,0

Dos

84

39,0

Tres

14

6,5

1

0,5

215

100

Cuatro

TOTAL

Uno

6,5% 0,5%
54%

Dos
Tres

39%

Cuatro
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Intervalo de edad entre 30-65 años

Nª Miembros

Nº de familias

Porcentaje

Uno

85

19,0

Dos

333

75,0

Tres

20

5,0

4

1,0

442

100

Cuatro

TOTAL

5% 1%

Uno

19%

Dos
Tres
Cuatro

75%

Más de 65 años

Nª Miembros

Nº de familias

Porcentaje

Uno

33

59,0

Dos

22

39,0

Tres

1

2,0

56

100

TOTAL

39%

Uno

2%

Dos

59%

Tres

6
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6. NIVEL DE ESTUDIOS DE
UNIDADES FAMILIARES.

Nivel de estudios

LOS

MIEMBROS

Número
149

15

EGB o equivalente

309

32

Bachiller/BUP

260

26

Diplomado universitario

145

15

Licenciado universitario

123

12

986

100

12%

LAS

Porcentaje

Sin estudios

Total

DE

15%

Sin estudios
EGB o equivalente

15%

Bachiller/BUP
Diplomado universitario

32%

Licenciado universitario

26%
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7. SITUACIÓN LABORAL DE
UNIDADES FAMILIARES.

Situación Laboral

LOS

MIEMBROS

Número
250

25

Sin empleo

146

14

Trabajando

478

47

Pensionista

86

9

Otras situaciones

51

5

1011

100

9%

5%

LAS

Porcentaje

Estudiante

Total

DE

Estudiante

25%

Sin empleo
Trabajando
Pensionista

47%

14%

Otras situaciones
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8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES DISPONIBLES.
Número de viviendas en propiedad

Nº de viviendas

Número

Ninguna

Porcentaje
68

13,0

Una

335

67,0

Dos

83

16,6

Tres

17

3,0

2

0,4

505

100,0

Más de tres

Total

Ninguna

16,6%

3% 0,4%

13%

Una
Dos
Tres

67%

Más de tres
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Número de años de la compra de la última vivienda adquirida

Nº Años

Número

Porcentaje

0-5 años

152

31

6-10 años

89

18

11-20 años

97

19

21-30 años

37

7

31-50 años
Ns/Nc

Total

17

3

113

22

505

100,0

0-5 años

22%
3%

31%

6-10 años
11-20 años
21-30 años

7%

31-50 años

19%

18%

Ns/Nc
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Número de coches de la unidad familiar

Nº Coches

Número

Ninguno

Porcentaje
50

10

Uno

207

41

Dos

197

39

Tres

42

8

9

2

505

100,0

Más de tres

Total

8%

2%

Ninguno

10%

Uno
Dos

39%

41%

Tres
Más de tres
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Frecuencia de cambio de coche

Nº Años

Número

Porcentaje

0-3 años

10

2

4-6 años

55

11

7-10 años

191

38

11-15 años

84

16

17-25 años
Ns/Nc

Total

24

5

141

28

505

100,0

0-3 años

28%

2%

11%

4-6 años
7-10 años
11-15 años

5%

17-25 años

16%

38%

Ns/Nc
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9. EQUIPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS.

Equipamiento Televisión
SI

Número
502

99,4

1

0,2

NO
Ns/Nc

TOTAL

Equipamiento Calefacción
SI

2

0,4

505

100

Número

90,3

47

9,3

2

0,4

505

100

Ns/Nc

Equipamiento Aire Acond.

Porcentaje

456

NO

TOTAL

Porcentaje

Número

Porcentaje

SI

232

46,0

NO

271

53,6

2

0,4

505

100

Ns/Nc

TOTAL

Equipamiento Internet

Número

Porcentaje

SI

245

48,6

NO

258

51,0

Ns/Nc

TOTAL

Equipamiento DVD
SI

2

0,4

505

100

Número
441

87,6

62

12,0

2

0,4

505

100

NO
Ns/Nc

TOTAL

Equipamiento Lavavajillas

Porcentaje

Número

Porcentaje

SI

273

54,0

NO

230

45,6

2

0,4

505

100

Ns/Nc

TOTAL
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SITUACIÓN CREDITICIA ACTUAL

10.

PAGO DE CRÉDITOS O PRÉSTAMOS

Pago crédito

Nº de consumidores

Porcentaje

SI

298

59

NO

207

41

TOTAL

505

100

¿Está actualmente pagando algún tipo de crédito o préstamo?

SI

41%

59%

NO
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TIPOS DE PRÉSTAMOS PENDIENTES DE PAGO

Préstamos hipotecarios para la compra de la vivienda
habitual

Compra Vivienda Habitual
Pago Préstamo

Número

SI
NO

Total

Porcentaje

203

68

95

32

298

100

32%

SI
NO
68%

Préstamos hipotecarios para la compra de otra vivienda o
inmueble

Compra otra vivienda
Pago Préstamo

Número

SI
NO

Total

9%

Porcentaje

27

9

271

91

298

100

SI
NO

91%

Préstamos para la compra del coche

Compra de coche
Pago Préstamo

Número

SI

Porcentaje

113

NO

Total

185

62

298

100

SI

38%

38

NO
62%

Préstamos para el consumo general (muebles,
electrodomésticos, ordenador, etc.)

Consumo general (muebles, electrodomésticos, etc.)
Pago Préstamo
SI
NO

Total

Número

17%

Porcentaje

51

17

SI

247

83

NO

298

100
83%
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Préstamos para vacaciones o viajes

Vacaciones o Viajes
Pago Préstamo

Número

SI
NO
Total

PARTE II

Porcentaje
0

0

298

100

298

100

SI
NO

100%

Préstamos para hacer frente a una celebración familiar
(boda, comunión, etc.)

Celebración familiar (boda, comunión, etc.)
Pago Préstamo

Número

SI
NO
Total

Porcentaje
2

0,5

296

95,5

298

100

0,5%
SI
NO
95,5%

Préstamos para hacer frente a un apuro económico
Apuro económico
Pago Préstamo
SI
NO
Total

Número

Porcentaje
20

7

278

93

298

100

SI
NO

93%

Otro tipo de préstamos

Número

Compra terreno

1

Estudios

2

Compra maquinaria

2

Negocio

4

Reforma vivienda

5

TOTAL

14

16
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Frecuencias relativas.

Objeto del Préstamo

Número

Compra de vivienda habitual

Porcentaje
203

48,0

27

6,0

Compra de coche

113

26,0

Consumo general

51

12,0

Vacaciones o viajes

0

0,0

Celebración familiar

2

0,5

Apuro económico

20

4,5

Otros

14

3,0

430

100

Compra de otra vivienda o inmueble

Total

4,5%
0%
0%

3%
Compra de vivienda
habitual
Compra de otra vivienda o
inmueble
Compra de coche

12%

48%

Consumo general
Vacaciones o viajes
Celebración familiar

26%

Apuro económico
Otros

6%
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12. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS
PENDIENTES DE PAGO.

Tipo de Préstamo

Número

Porcentaje

Hipotecario

199

47

Personal

156

36

Ns/Nc

75

17

TOTAL

430

100

Tipo de préstamos pendientes de pago

17%

Hipotecario
47%
Personal

36%

Ns/Nc
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Número de préstamos pendientes de pago en cada Unidad
Familiar

Nº de Préstamos

Nº U. Familiares

Porcentaje

Uno

196

73

Dos

61

23

Tres

7

3

Cuatro

4

1

268

100

Total

3%

Uno

1%

23%

Dos

Tres
73%

Cuatro

Distribución de préstamos pendientes de pago en cada Unidad
Familiar
Un solo préstamo pendiente de pago
Hipotecario

Personal

Nº U. Familiares

1

0

139

0

1

57

Dos préstamos pendientes de pago
Hipotecario

Personal

Nº U. Familiares

1

1

46

2

0

3

0

2

12

Tres préstamos pendientes de pago
Hipotecario

Personal
1

Nº U. Familiares
2

7

Cuatro préstamos pendientes de pago
Hipotecario

Personal

Nº U. Familiares

1

3

3

0

4

1

19
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Características y situación de los PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
pendientes de pago

Cantidad concedida

Cantidad concedida

Número

Porcentaje

10.000 a 50.000 euros

49

24

51.000 a 100.000 euros

73

36

101.000 a 150.000 euros

37

19

151.000 a 200.000 euros

13

7

Más de 200.000 euros
Ns/Nc
Total

7%

4%

7

4

20

10

199

100

10.000 a 50.000 e uro s

10%

24%

51.000 a 100.000 e uro s
101.000 a 150.000 e uro s
151.000 a 200.000 e uro s
M á s de 200.000 e uro s

19%
36%

Ns /Nc
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Cantidad pendiente de pago

Cantidad pendiente pago

Número

Porcentaje

0-30.000 euros

47

24

31.000 a 60.000 euros

45

23

61.000 a 90.000 euros

27

14

91.000 a 120.000 euros

18

9

121.000 a 150.000 euros

10

5

151.000 a 180.000 euros

6

3

Más de 180.000 euros
Ns/Nc
TOTAL

9

4

37

18

199

100

0-30.000 e uro s

31.000 a 60.000 e uro s
18%

24%

61.000 a 90.000 e uro s

91.000 a 120.000 e uro s
4%
3%

121.000 a 150.000 e uro s

5%
151.000 a 180.000 e uro s
23%

9%

M á s de 180.000 e uro s
14%
Ns /Nc
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Tipo de interés

Tipo de interés

Número

Fijo
Variable
Ns/Nc
Total

9%

19%

Porcentaje
37

19

145

72

17

9

199

100

Fijo

Variable

Ns/Nc

72%
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Número de años desde la concesión del préstamo

Años desde la concesión

Número

Porcentaje

0-3 años

74

37

4-6 años

42

21

7-9 años

15

8

10-12 años

25

13

13-18 años

19

9

19-21 años

9

5

22-25 años
Ns/Nc
TOTAL

2

1

13

6

199

100

0-3 a ño s

4-6 a ño s
1%
5%

6%
7-9 a ño s

9%
37%

10-12 a ño s

13-18 a ño s
13%
19-21 a ño s

8%

22-25 a ño s
21%
Ns /Nc
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Años pendientes para la amortización del préstamo

Años para amortización

Número

Porcentaje

0-5 años

31

16

6-10 años

40

19

11-15 años

31

16

16-20 años

35

17

21-25 años

21

11

26-30 años

21

11

Más de 30 años
Ns/Nc
TOTAL

8

4

12

6

199

100

0-5 años
4%

6%

6-10 años
16%

11-15 años

11%

16-20 años
21-25 años
19%

11%
17%

16%

26-30 años
Más de 30 años
Ns/Nc
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Características y situación de los PRÉSTAMOS PERSONALES
pendientes de pago
Cantidad concedida

Cantidad concedida

Número

0-6.000 euros

38

24

7.000-12.000 euros

50

32

13.000-18.000 euros

34

22

19.000-24.000 euros

9

6

25.000-30.000 euros

8

5

Más de 30.000 euros

14

9

3

2

156

100

Ns/Nc
Total

6%

Porcentaje

5%

9%

2%

24%

0-6.000 euros
7.000-12.000 euros
13.000-18.000 euros
19.000-24.000 euros
25.000-30.000 euros
Más de 30.000 euros

22%
32%

Ns/Nc
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Cantidad pendiente de pago

Cantidad pendiente pago

Número

Porcentaje

0-3.000 euros

38

24

4.000 a 6.000 euros

32

20

7.000 a 9.000 euros

15

10

10.000 a 12.000 euros

17

11

13.000 a 15.000 euros

12

8

16.000 a 18.000 euros

14

9

Más de 18.000 euros

13

8

Ns/Nc

15

10

156

100

TOTAL

0-3.000 e uro s

4.000 a 6.000 e uro s
10%
24%

8%

7.000 a 9.000 e uro s

10.000 a 12.000 e uro s
9%
13.000 a 15.000 e uro s

16.000 a 18.000 e uro s

8%
20%

M á s de 18.000 e uro s

11%
10%

Ns /Nc
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Tipo de interés

Tipo de interés
Fijo
Variable
Ns/Nc
Total

Número

Porcentaje
104

67

49

31

3

2

156

100

2%

Fijo

31%
Variable

67%

Ns/Nc

27

PARTE II

Endeudamiento y Comportamiento de los Consumidores en Castilla la Mancha

Número de años desde la concesión del préstamo

Años desde la concesión

Número

Porcentaje

0-2 años

81

52

3-4 años

35

22

5-6 años

25

16

Más de 6 años

12

8

3

2

156

100

Ns/Nc
TOTAL

8%

2%

0-2 a ño s

3-4 a ño s

16%

52%

5-6 a ño s

M á s de 6 a ño s
22%
Ns /Nc
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Años pendientes para la amortización del préstamo

Años para amortización

Número

Porcentaje

0-2 años

57

37

3-4 años

57

37

5-6 años

21

13

Más de 6 años

16

10

5

3

156

100

Ns/Nc
TOTAL

0-2 años
3-4 años

3%

10%

37%

13%

5-6 años
Más de 6 años

37%

Ns/Nc
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13.
PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADOS AL PAGO
DE PRÉSTAMOS.

Porcentaje de Ingresos

Número

Menos del 10%

Porcentaje
22

8

114

39

Entre la cuarta parte y tercera parte

75

26

Más de la tercera parte y menos de la mitad

43

15

Más de la mitad

34

12

288

100

Ente el 10% y la cuarta parte

Total

12%

M e no s de l 10%

8%

Ente e l 10% y la c ua rta
pa rte

15%

39%

Entre la c ua rta pa rte y
te rc e ra pa rte
M á s de la te rc e ra pa rte y
m e no s de la m ita d
M á s de la m ita d

26%
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14.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO
ANTES DE LA SOLICITUD DE LOS PRÉSTAMOS.

En el propio Banco concedente

Número

SI
NO
Ns/Nc
Total

Porcentaje
264

89

30

10

4

1

298

100

Solicitó información en el propio Banco concedente

10%

1%

SI
NO
Ns/Nc

89%

En otros Bancos o Entidades

Número

Porcentaje

SI

129

43

NO

165

56

4

1

298

100

Ns/Nc
Total

Solicitó información en otros Bancos o Entidades

1%
43%

56%

SI
NO
Ns/Nc
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A familiares, amigos o conocidos

Número

SI
NO

Total

Porcentaje
64

21

230

78

4

1

298

100

Ns/Nc

PARTE II

Solicitó información a familiares, amigos o conocidos

1%

21%

SI
NO
Ns/Nc

78%

En Asociaciones de consumidores
SI
NO
Ns/Nc
Total

Número

Porcentaje
7

2

287

97

4

1

298

100

Solicitó información en Asociaciones de Consumidores

1%

2%
SI
NO
97%

Ns/Nc
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En Oficinas de información al
consumidor
SI
NO
Ns/Nc
Total

Número

PARTE II

Porcentaje
9

3

285

96

4

1

298

100

Solicitó información en Oficinas públicas de
información al consumidor

1%

3%
SI
NO
96%

Ns/Nc
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15.
CIRCUNSTANCIAS RESPECTO AL PAGO DE LOS
PRÉSTAMOS.
Ha reunificado varias de sus deudas en una

Reunificación varias deudas en una
Número
SI
NO
Total

Porcentaje
22

7

272

93

294

100

7%

SI
NO
93%

Ha cambiado de Entidad durante la vida del préstamo

Cambio de Entidad
Número

Porcentaje

SI

21

7

No

273

93

294

100

Total

7%
SI
No
93%

Ha renegociado con la entidad las condiciones del
préstamo (plazo, intereses, etc.)

Renegociación de las condiciones
Número
SI
NO
Total

Porcentaje
46

16

248

84

294

100

16%
SI
NO
84%
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16.
SITUACIÓN ECONÓMICA TRAS EL PAGO MENSUAL
DE LA/S CUOTA/S DE LOS PRÉSTAMOS.

Situación

Número

Holgada

Porcentaje
82

28

164

57

Agobiante

36

12

Endeudado

9

3

291

100

Justa

TOTAL

Su situación económica en el resto del mes, tras el pago mensual de
la/ s cuota/ s de su/ s préstamo/ s es:

12%

3%

Holgada
28%
Justa
Agobiante

57%

Endeudado
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HISTORIA DE PRÉSTAMOS

17.

SOLICITUD DE PRÉSTAMOS EN ALGUNA OCASIÓN.

Solicitud Préstamo

Número

SI
NO
TOTAL

Porcentaje
408

81

97

19

505

100

¿Ha solicitado alguna vez cualquier tipo de crédito o préstamo?

19%

SI

NO
81%
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FINES PARA LA SOLICITUD DE PRÉSTAMOS.

Compra de vivienda

Número

Porcentaje

Si

307

75

No

101

25

Total

408

100

25%
Si
No
75%

Compra de Coches

Número

Porcentaje

Si

236

58

No

172

42

Total

408

100

42%

Si
No
58%
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Pago de estudios

Número

Porcentaje

Si

6

1

No

402

99

Total

408

100

1%
Si
No

99%

Ir de vacaciones o hacer un viaje interesante

Número

Porcentaje

Si

5

1

No

403

99

Total

408

100

1%
Si
No

99%
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Hacer frente a una situación de apuro económico

Número

Porcentaje

Si

29

7

No

379

93

Total

408

100

7%
Si
No

93%

Compra de muebles, electrodomésticos, u otros gastos de consumo general

Número

Porcentaje

Si

76

19

No

332

81

Total

408

100

19%
Si
No

81%
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Otros fines

Número

Celebración familiar

2

Reforma vivienda

3

Compra terrenos

4

Compra maquinaria

4

Compra local de negocio

3

Poner en marcha un negocio

9

Compra de ganado

1

Compra de una granja

1

Compra de joyas

1

Pago de impuestos

1

TOTAL

PARTE II

29

40

Endeudamiento y Comportamiento de los Consumidores en Castilla la Mancha

Fines préstamo/s

Número

PARTE II

Porcentaje

Compra de vivienda

307

45

Compra de coches

236

34

6

1

Pago de estudios
Ir de vacaciones o hacer un viaje interesante

5

1

Hacer frente a una situación de apuro económico

29

4

Gastos consumo general (muebles, electrodomésticos,etc)

76

11

Otros

29

4

688

100

Total

Compra de vivienda

4%
11%

Compra de coches

4%
1%
1%

Pago de estudios

45%
Ir de vacaciones o hacer un
viaje interesante
Hacer frente a una situación
de apuro económico

34%

Gastos consumo general
(muebles,
electrodomésticos,etc)
Otros
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19.

ENTIDADES DE SOLICITUD DE LOS PRÉSTAMOS.

Entidad

Número

El Banco o Caja de Ahorros habitual

Porcentaje
346

70

Otro Banco o Caja de Ahorros

76

16

Otro tipo de Entidades

32

7

Familiares o amigos

29

6

6

1

489

100

Otros
Total

El Banco o Caja de
Ahorros habitual

7%

6%

1%

Otro Banco o Caja de
Ahorros

16%

Otro tipo de Entidades

Familiares o amigos

70%

Otros
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20.
SITUACIONES
PRÉSTAMOS.

RESPECTO

Situación

AL

PAGO

Número

PARTE II

DE

Porcentaje

No pago de cuota por pérdida empleo, fallecimiento, etc.

32

11

Refinanciar préstamos por cambio en situación económica

17

6

Refinanciar préstamos por mal cálculo carga económica

11

4

Refinanciar préstamos en uno solo

10

3

Solicitar dinero prestado a familiares o amigos

73

25

Denegación de préstamo por entidad bancaria habitual

17

6

Acudir a un "préstamo rápido", inferior a 6.000 euros

7

2

Solicitar anticipo de nómina para pago de préstamo

36

12

Solicitar aplazamiento pago por gastos coyunturales

2

1

75

25

6

2

10

3

296

100

Tener un descubierto de cuenta
Vender o subastar propiedades para pago préstamo
Recurrir a particular o empresa para financiar deudas
TOTAL

2% 3%

No pago de cuota por pérdida
empleo, fallecimiento, etc.
Refinanciar préstamos por cambio en
situación económica
Refinanciar préstamos por mal
cálculo carga económica
Refinanciar préstamos en uno solo

11%
6%

25%

4%
3%

1%
25%

12%
2%

6%

LOS

Solicitar dinero prestado a familiares
o amigos
Denegación de préstamo por entidad
bancaria habitual
Acudir a un "préstamo rápido",
inferior a 6.000 euros
Solicitar anticipo de nómina para
pago de préstamo
Solicitar aplazamiento pago por
gastos coyunturales
Tener un descubierto de cuenta
Vender o subastar propiedades para
pago préstamo
Recurrir a particular o empresa para
financiar deudas
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AHORRO

21.

SITUACIÓN RESPECTO AL AHORRO.

Porcentaje Ahorro

Número

Entre un 80-60% del sueldo

Porcentaje
11

2,0

Entre un 60-40% del sueldo

28

5,6

Entre un 40-20% del sueldo

75

15,0

Entre un 20-10% del sueldo

201

40,0

No ahorro nada

188

37,0

2

0,4

505

100,0

Ns/Nc
TOTAL

Entre un 80-60% de l
s ue ldo

0,4% 2%

5,6%
15%

37%

Entre un 60-40% de l
s ue ldo
Entre un 40-20% de l
s ue ldo
Entre un 20-10% de l
s ue ldo
No a ho rro na da

40%

Ns /Nc
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22.

FORMAS DE INVERSIÓN DE LOS AHORROS.

Inversión

Número

Planes de Pensiones o seguros de vida

Porcentaje
95

23

Bolsa

25

6

Fondos de Inversión

56

14

141

34

Cuentas de Ahorro a plazo
Inmuebles (viviendas, fincas y otras propiedades)

43

10

Bienes Tangibles muebles (cuadros, joyas, libros, etc)

41

10

Otros

12

3

413

100

TOTAL

Si ahorra, ¿de qué forma suele invertir sus ahorros?
Planes de Pensiones o
seguros de vida
Bolsa
10%

3%

23%

Fondos de Inversión

10%

Cuentas de Ahorro a plazo
6%
34%

14%

Inmuebles (viviendas, fincas
y otras propiedades)
Bienes Tangibles muebles
(cuadros, joyas, libros, etc)
Otros
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MEDIOS DE PAGO

23.
DISPONIBILIDAD
CRÉDITO.

Posesión tarjetas

DE

TARJETAS

Número

SI
NO

TOTAL

DE

PAGO

Porcentaje
428

85

77

15

505

100

¿Dispone de algún tipo de tarjeta de pago o crédito?

15%
SI

NO
85%

46
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24.

NÚMERO TOTAL DE TARJETAS DISPONIBLES.

Número de Tarjetas

Número

Porcentaje

Una

200

47

Dos

129

30

Tres

62

14

Cuatro

25

6

Cinco

4

1

Más de cinco

8

2

428

100,0

TOTAL

6%

2%

14%

Una
Dos
47%

Tres
Cuatro
Cinco
Más de cinco

30%
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25.
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TIPOS Y NÚMERO DE TARJETAS DISPONIBLES.

Tarjetas de pago del Banco o Caja habitual

Número

Porcentaje

Ninguna

144

34,0

Una

248

58,0

Dos

32

7,0

Más de dos

4

1,0

TOTAL

428

100

Ninguna
7%

1%
34%

Una
Dos
Más de
dos

58%

Tarjetas de crédito del Banco o Caja habitual

Número

Porcentaje

Ninguna

180

42,0

Una

222

52,0

Dos

24

5,6

Más de dos

2

0,4

TOTAL

428

100,0

Ninguna

0,4%
5,6%

Una
42%
Dos
Más de
dos

52%

Tarjetas de crédito de otras entidades bancarias

Número
Ninguna
Una

Porcentaje

390

91,0

35

8,0

Dos

3

1,0

Más de dos

0

0,0

TOTAL

428

100

Ninguna

8%

1%

Una
Dos

91%

Más de
dos
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Tarjetas de compras de comercios

Número

Porcentaje

Ninguna

289

67,0

Una

121

28,0

Dos

15

4,0

Más de dos

3

1,0

TOTAL

428

100

Ninguna
28%

4%

1%
Una
Dos
67%

Más de
dos
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USO HABITUAL DE LAS TARJETAS.

Uso

Número

Nunca o casi nunca

Porcentaje
33

3

Para sacar dinero de los cajeros

325

30

Para realizar pagos menores (comercios, restaurantes, etc.)

295

28

Medio de pago para no llevar dinero en metálico

180

17

Para realizar pagos importantes (viajes, electrodomésticos, etc)

116

11

Para aplazar los pagos hasta el mes siguiente

73

7

Para poder aplazar los pagos en varios meses

43

4

1065

100

Total

7%

4% 3%

11%

Nunca o casi nunca

30%

Para sacar dinero de los
cajeros
Para realizar pagos menores
(comercios, restaurantes, etc.)
Medio de pago para no llevar
dinero en metálico

17%

28%

Para realizar pagos
importantes (viajes,
electrodomésticos, etc)
Para aplazar los pagos hasta
el mes siguiente
Para poder aplazar los pagos
en varios meses
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ACTITUDES ANTE EL CRÉDITO Y LA COMPRA

27.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÉSTAMOS.
Estaría justificado solicitar un préstamo para la compra
de vivienda

Para la compra de vivienda
Número
SI
NO

Total

3%

Porcentaje
490

97

15

3

505

100

SI
NO
97%

Estaría justificado solicitar un préstamo para la compra
de coche

Para la compra de coche
Número

Porcentaje

SI

349

69

No

156

31

505

100

Total

31%

SI
No
69%

Estaría justificado solicitar un préstamo para el pago de
estudios

Para el pago de estudios
Número
SI

Porcentaje
266

NO

Total

53

239

47

505

100

SI

47%
53%

51
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Estaría justificado solicitar un préstamo para el pago de
los gastos de una celebración familiar (boda, comunión,
etc)

Para el pago de gastos celebración familiar
Número
SI
NO

Total

Porcentaje
40

8

465

92

505

100

8%
SI
NO
92%

Estaría justificado solicitar un préstamo para poder ir de
vacaciones o hacer un viaje interesante

Para vacaciones o viajes
Número
SI
NO

Total

Porcentaje

4%

21

4

484

96

505

100

SI
NO
96%

Estaría justificado solicitar un préstamo para hacer frente
a una situación de apuro económico

Para una situación de apuro económico
Número
SI

Porcentaje
262

NO

Total

52

243

48

505

100

SI

48%
52%

NO

Estaría justificado solicitar un préstamo para cambiar los
muebles de la casa, comprar electrodomésticos, etc.

Para compra electrodomésticos, muebles, etc.
Número
SI

68

NO

Total

13%

Porcentaje

SI

13

437

87

505

100

NO
87%

52

Endeudamiento y Comportamiento de los Consumidores en Castilla la Mancha

Otros casos

PARTE II

Número

En caso de enfermedad

21

Para ayudar a los hijos

1

Motivos empresariales

5

Compra joyas

1

Siempre que sea necesario

1
29

TOTAL

Situación que justificaría solicitar un préstamo
Compra de vivienda

Número

Porcentaje
490

33

Compra de coches

349

23

Pago de estudios

266

17

Gastos de una celebración familiar (boda, comunión,..)

40

3

Ir de vacaciones o hacer un viaje interesante

21

1

262

17

Gastos consumo general (muebles, electrodomésticos,etc)

68

4

Otros

29

2

1525

100

Hacer frente a una situación de apuro económico

Total

Compra de vivienda

4% 2%

Compra de coches

17%

33%

Pago de estudios
Gastos de una celebración familiar
(boda, comunión,..)

1%
3%

Ir de vacaciones o hacer un viaje
interesante
Hacer frente a una situación de
apuro económico

17%
23%

Gastos consumo general (muebles,
electrodomésticos,etc)
Otros
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INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO

28.
PERSONAS
CON
PROBLEMAS
IMPULSIVA O ADICCIÓN AL CONSUMO.

Conocimiento de personas con estos problemas

DE

Número

No

COMPRA

Porcentaje
325

64

52

10

Algunas personas

107

21

Muchas personas

18

4

3

1

505

100

Una persona

Ns/nc

TOTAL

¿Conoce en su entorno personas con problemas de compra impulsiva o adicción al consumo?

No

4% 1%
21%

Una persona
Algunas personas

10%

64%

Muchas personas
Ns/nc
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29.
PERSONAS
EN
SOBREENDEUDAMIENTO.

Conocimiento de personas sobreendeudadas

SITUACIÓN

Número

No

Porcentaje
231

Una persona

DE

46

58

11

Algunas personas

193

38

Muchas personas

19

4

4

1

505

100

Ns/nc

TOTAL

¿Conoce personas que estén sobreendeudadas, con dificultades para pagar los préstamos
que deben?

No

4% 1%
46%

38%

Una persona
Algunas personas
Muchas personas

11%

Ns/nc
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30.
VALORACIÓN DE LAS CAUSAS DE SITUACIÓN DE
SOBREENDEUDAMIENTO.

Causa

Número

Porcentaje

Paro

76

18

Enfermedad

19

5

Viudedad

11

3

Separación o divorcio

67

16

Otras causas imprevistas no imputables a persona sobreendeudada
Motivos imputables a los propios sobreendeudados

TOTAL

54

13

189

45

416

100

En el caso de conocer personas que se encuentran sobreendeudadas, ¿cuáles son las causas por las que,
en su opinión, han llegado a esta situación?

Paro

18%

Enfermedad

Viudedad

5%

45%

3%
Separación o divorcio

16%

13%

Otras causas imprevistas
no imputables a persona
sobreendeudada
Motivos imputables a los
propios sobreendeudados

56
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COMPORTAMIENTOS DE COMPRA Y GASTO.

Muchas veces hago compras por impulso

Número

Porcentaje

De acuerdo

81

16

Desacuerdo

308

61

Indeciso

88

17

Ns/Nc

28

6

505

100

TOTAL

De acuerdo
17%

6%

16%

Desacuerdo
Indeciso
Ns/Nc

61%

Ir de compras me resulta divertido

Número

Porcentaje

De acuerdo

180

36

Desacuerdo

188

37

Indeciso

109

22

Ns/Nc

28

5

505

100

TOTAL

De acuerdo
22%

5%
36%

Desacuerdo
Indeciso
Ns/Nc

37%

A menudo me precipito comprando cosas sin pensarlo bien

Número

Porcentaje

De acuerdo

81

Desacuerdo

303

60

Indeciso

91

18

Ns/Nc

30

6

505

100

TOTAL

De acuerdo

16

16%

18%

Desacuerdo
Indeciso

60%

Ns/Nc
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Compro cosas inútiles que después me arrepiento de haber comprado

Número

Porcentaje

De acuerdo

37

7

Desacuerdo

351

70

Indeciso

84

17

Ns/Nc

33

6

505

100

TOTAL

6%
17%

De acuerdo
7%
Desacuerdo
Indeciso
Ns/Nc

70%

Compro ropa u otras cosas que después no uso

Número

Porcentaje

De acuerdo

60

12

Desacuerdo

334

66

Indeciso

80

16

Ns/Nc

31

6

505

100

TOTAL

De acuerdo

6%

12%

16%

Desacuerdo
Indeciso
Ns/Nc

66%

Sólo utilizo la compra a crédito cuando es imprescindible

Número

Porcentaje

De acuerdo

273

55

Desacuerdo

128

25

68

13

Indeciso
Ns/Nc

TOTAL

36

7

505

100

De acuerdo

7%
13%

Desacuerdo

55%

Indeciso
Ns/Nc

25%

Creo que debería usar menos la tarjeta y la compra a crédito

Número

Porcentaje

De acuerdo

99

20

Desacuerdo

261

51

Indeciso

94

19

Ns/Nc

51

10

505

100

TOTAL

10%

De acuerdo
20%
Desacuerdo

%

Indeciso
51%

Ns/Nc
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Se me va el dinero sin darme cuenta en qué lo he gastado

Número

Porcentaje

De acuerdo

173

34

Desacuerdo

217

43

Indeciso

87

17

Ns/Nc

28

6

505

100

TOTAL

De acuerdo

6%
17%

34%

Desacuerdo
Indeciso
Ns/Nc

43%

Las personas que me conocen creen que gasto demasiado

Número

Porcentaje

De acuerdo

46

9

Desacuerdo

359

71

71

14

Indeciso
Ns/Nc

TOTAL

29

6

505

100

6%
14%

De acuerdo

9%

Desacuerdo
Indeciso
71%

Ns/Nc

Llevo control de mis gastos

Número

Porcentaje

De acuerdo

374

Desacuerdo

49

8

Indeciso

69

14

Ns/Nc

13

3

505

100

TOTAL

75

14%

De acuerdo

3%

Desacuerdo

8%

Indeciso
75%

Ns/Nc
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RENTA FAMILIAR.

Tramos de renta

Número

Menos de 9.000 euros

Porcentaje

37

7

Entre 9.000 y 14.000 euros

135

27

Entre 14.000 y 19.000 euros

109

22

Entre 19.000 y 25.000 euros

108

21

Más de 25.000 euros

109

22

7

1

505

100

Ns/Nc
TOTAL

M e no s de 9.000 e uro s

22%

1%

7%

Entre 9.000 y 14.000 e uro s

27%

Entre 14.000 y 19.000
e uro s
Entre 19.000 y 25.000
e uro s
M á s de 25.000 e uro s

21%
22%

Ns /Nc
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1.- INTRODUCCIÓN. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE
VARIABLES A ESTUDIAR
En un cuestionario tan extenso como el que hemos utilizado en este
Estudio, la posibilidad de análisis de correlaciones matemáticas entre las
distintas variables estudiadas es amplísima. Los resultados de muchos de
estos análisis aportarían poco, bien por tratarse de relaciones demasiado
obvias (por ejemplo relación entre nivel de renta y equipamientos) o por
tener escasa utilidad práctica, por lo que, aunque curiosas, resultarían
anecdóticas (por ejemplo relación entre nivel de estudios y posesión de
vehículo). Por eso hemos centrado el análisis que a continuación
presentamos en aquellas variables que aparecen como más significativas y
cuyas implicaciones practicas son mayores. Para llevarlas a cabo, además
de la comparación directa de los datos en los distintos tramos de la variable
estudiada como independiente (edad, género y nivel de renta) se ha
utilizado en algunos casos el coeficiente de correlación apropiado en razón
de la naturaleza de las variables.
Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a los datos de
cuestiones socio-económicas como la que estudiamos (endeudamiento,
ingresos,

ahorro,

etc.)

todas

las

variables

están

necesariamente

relacionadas, en la medida en que reflejan diferentes aspectos de una
misma realidad. Por ello hemos preferido tratar más extensamente la
descripción y análisis de los datos directos (Parte I y II). En esta parte
pretendemos solo complementar las anteriores con el análisis de algunas
correlaciones que consideramos más interesantes.
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2.- ENDEUDAMIENTO Y EDAD
En primer lugar se analizan las variables Edad y pago actual de
algún tipo de crédito o préstamo, que se detallan en el cuadro de datos y
gráfico adjunto. Hay que tener en cuenta que, dado que los datos
solicitados sobre endeudamiento eran los de la Unidad Familiar a la que
pertenece el informante, en unos casos el encuestado está facilitando los
datos de su familia de origen (p.e. padres) y en otros la de una nueva
Unidad Familiar que ha creado, lo que relativiza mucho los datos, sobre
todo en el caso de los más jóvenes.
El coeficiente de correlación entre estas dos variables es de 0,44, lo
que indicaría una relación positiva, pero el análisis detallado de los datos
nos indica que esta relación dista mucho de ser lineal. El mayor nivel de
endeudamiento lo tienen las personas cuya edad está entre los 30 y 49 años,
es decir, los tramos de edad media. En el tramo de 35-39 años es donde el
porcentaje de endeudamiento es máximo, el 72%, indicando que casi tres
de cada cuatro personas de esa edad están endeudados.
Por debajo de los 24 años el porcentaje de endeudamiento desciende
al 40%. Como hemos señalado, este dato se refiere, en la mayoría de los
casos, a la familia de origen con la que vive el joven, puesto que muchos de
ellos no tienen, a esta edad, la independencia económica necesaria para
que se les concedan préstamos.
A partir de los 50 años va descendiendo progresivamente el
porcentaje de personas endeudadas, invirtiéndose los datos, puesto que la
mayoría de los que superan esta edad no tiene prestamos pendientes de
pago. Y, si tomamos el conjunto de personas mayores de 60 años que
forman la muestra, vemos que solo el 14% de ellas están endeudadas.
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Tomados en su conjunto, la conclusión evidente es que, tanto en
números relativos como absolutos, la mayoría del endeudamiento en la
Comunidad de Castilla la Mancha esta siendo soportado por personas que
tienen entre 25 y 50 años.
Edad/ Pago Actual de Crédito

Edad

SI

NO

% ENDEUDADOS

18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-78
70-74
75-79
Total

8
37
54
54
56
56
20
8
1
1
1
0
296,00

12
23
27
21
35
30
25
13
8
7
2
4
206,00

40,00%
61,67%
66,67%
72,00%
61,54%
65,12%
44,44%
38,10%
11,11%
20,00%
33,33%
0,00%
58,96%

Pago de crédito según edad
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
18-24
0

10

20

30

40

50

P ago A ctual de Crédito NO
60
P ago A ctual de Crédito SI
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3.- ENDEUDAMIENTO Y GÉNERO
La segunda relación a la que queremos prestar atención es la que se
refiere a las variables de sexo y pago actual de crédito.

Aunque el

endeudamiento es algo superior en hombres (61%) que en mujeres (57%),
esta diferencia no puede considerarse como muy significativa.

En

cualquier caso, nuevamente hay que recordar que los datos de
endeudamiento se refieren a la Unidad Familiar, por lo que, en el caso de
que se trate de hombres y mujeres que compartan la economía, el
endeudamiento es también compartido. Podemos dudar si los hombres y
mujeres tienen un papel igualmente decisorio e importante a la hora de
solicitar un crédito, dentro de la Unidad Familiar pero, lo cierto es que si
contratan conjuntamente un préstamo, el endeudamiento afecta por igual a
ambos.
De acuerdo con los datos que hemos visto en las Partes anteriores, es
frecuente la situación de hombres y mujeres que viven solos/as, por lo que
de existir alguna diferencia en el nivel de endeudamiento en razón del
género, hubiera quedado reflejada en los datos generales. Es por tanto
significativa la equiparación que podemos ver, con más detalle, en el
cuadro y gráfico que figura a continuación.

Pago actual de algún tipo crédito

%
Endeudamient

Género

Si

No

Total

o

Hombre

140 (47%)

88

229

61%

Mujer

157 (53%)

118

276

57%

Total

297

206

505

59%
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Pago de algún tipo de crédito según sexo

300
250

157

200

118

150
100

140
88

50
0

Si

No

P ago actual de algún tipo crédito

Mujer
Hombre

4.- ENDEUDAMIENTO E INGRESOS DISPONIBLES
Una relación que hemos considerado muy importante analizar, para
perfilar la situación económica de las familias castellano manchegas, es la
que existe entre los ingresos líquidos anuales disponibles en la Unidad
Familiar y la Parte de los ingresos destinados al pago de préstamos.
En primer lugar hemos analizado si el porcentaje de endeudamiento,
es decir el número de unidades familiares que tienen actualmente un
préstamo vivo, cambia según el nivel de renta. Los datos figuran en el
siguiente cuadro:
Ingresos/Si pago

Frecuencia

Porcentaj TOTAL

Menos de 9.000 euros

16

43,24

37

Entre 9.000 y 14.000

73

54,07

135

Entre 14.000 y 19.000

62

56,88

109

Entre 19.000 y 25.000

76

70,37

108

Más de 25.000

68

63,55

107

TOTAL

295

59,44

496
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Vemos que las familias con mayores ingresos (por encima de los
19.000€ anuales) son las que tienen un porcentaje de endeudamiento
superior a la media, y que las familias con menores ingresos tienen
porcentajes de endeudamiento inferiores. De hecho es el tramo de renta
más bajo (menos de 9.000€) el que tiene la menor proporción de familias
endeudadas. Sin duda la falta de ingresos impide a los consumidores
endeudarse, aunque necesiten hacerlo, por ejemplo, para la compra de
vivienda. Solo cuando se logra un cierto nivel de renta es posible
enfrentarse al pago de una hipoteca o a la compra de un coche que, como
hemos visto, son los motivos principales de endeudamiento.
5.- INGRESOS DISPONIBLES Y GASTO EN PAGO DE DEUDAS
La relación que vamos a analizar refleja la realidad del esfuerzo de
las familias endeudadas para hacer frente a los pagos mensuales de los
préstamos. Destinar un tercio de los ingresos al pago de deudas puede ser
muy llevadero para una familia con cierto nivel de ingresos y, en cambio,
puede suponer una vida llena de sacrificios económicos y privaciones para
las rentas más bajas.
En el próximo cuadro aparece la relación entre el tramo de renta y la
proporción de esta renta destinada a pago de deudas, reflejada en los datos
directos del número de encuestados incluidos en cada tramo. A
continuación, en los siguientes cuatro gráficos aparece pormenorizada, y
reflejada en porcentajes esta relación. En estos gráficos y cuadro se ha
tenido en cuenta solamente las unidades familiares que están abonando
algún préstamo, y de cuya proporción ya hemos informado en el apartado
anterior..
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Parte ingresos destinados al pago de prestamos
Ingresos
líquidos anuales
Entre la
disponibles en la Menos Entre el
Entre la
Más de
10% y cuarta parte
unidad familiar
del
tercera parte
la
Total
la cuarta y la tercera
10%
y la mitad
mitad
parte
parte
Menos de 9.000€

1

6

5

0

3

15

9.000-14.000€

3

27

15

11

13

69

14.000-19.000€

6

27

11

11

7

62

19.000 -25.000€

9

22

26

12

6

75

Más de 25.000 €

3

30

17

9

5

64

TOTAL

22

112

74

43

34

285

En el gráfico de la página siguiente, referente a las familias
castellano manchegas que disponen de menos ingresos líquidos ( <9.000€),
vemos que hay un 40% que destinan entre el 10% y la cuarta parte de estos
ingresos al pago de los créditos y préstamos solicitados y que el 33% de
ellas, destinan a estos pagos entre la cuarta y la tercera parte de sus
ingresos. Es en este tramo donde hay un mayor porcentaje de familias que
tienen que destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de prestamos
(20%), aunque ninguno manifiesta pagar entre la tercera parte y la mitad.
En cualquier caso hay que señalar que el hecho de que el número de
informantes que forman

este grupo sea tan reducido (15) le resta

significación
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PORCENTAJE DE INGRESOS ANUALES DESTINADOS A PAGO
DE DEUDAS (TRAMO < 9000)
Menos de 9.000 €

7%

20%
0%

40%
33%

M eno s del 10%
Entre el 10% y la cuarta parte
Entre la cuarta parte y la tercera parte
M ás de tercera parte y meno s del 50%
M ás del 50%

En el gráfico siguiente vemos que entre las familias encuestadas
cuyos ingresos líquidos mensuales están comprendidos en el intervalo de
9.000 a 14.000, el 39% destinan al pago de préstamos entre el 10% y la
cuarta parte de sus ingresos y el 22% entre la cuarta y la tercera parte de
sus ingresos. Hay que observar que es muy importante el porcentaje de
familias que destina a pagar préstamos entre la tercera parte y la mitad de
sus ingresos (16%) y más de la mitad (19%) lo que hace que las familias de
este tramo de renta sean, como veremos, las que proporcionalmente
realizan mayor esfuerzo para el pago de sus deudas.
PORCENTAJE DE INGRESOS ANUALES DESTINADOS A PAGO
DE DEUDAS (TRAMO de 9.000 € a 14.000)

9.000 y 14.000 €

4%

19%

39%
16%
M eno s del 10%

22%

Entre el 10% y la cuarta parte
Entre la cuarta parte y la tercera parte
M ás de tercera parte y meno s del 50%
M ás del 50%
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En cuanto a las unidades familiares cuyos ingresos líquidos están
comprendidos entre 14.000 y 19.000, (gráfico siguiente) vemos que el
mayor porcentaje (43%) es el que destina entre el 10 % y el 25% de sus
ingresos al reembolso de los préstamos. El 18% de las familias de este
grupo destinan a estos pagos entre la cuarta parte y la tercera parte de sus
ingresos. Aunque el porcentaje de los que se ven obligados a destinar al
pago de deudas más del 50% de sus ingresos disminuye hasta un 11%,
sigue siendo bastante significativo.
PORCENTAJE DE INGRESOS ANUALES DESTINADOS A PAGO
DE DEUDAS (TRAMO ENTRE 14.000 € Y 19.000 €)

14.000 y 19.000 €

11%

10%

18%

43%
18%

Menos del 10%
Entre el 10% y la cuarta parte
Entre la cuarta parte y la tercera parte
Más de tercera parte y menos del 50%
Más del 50%

Comparando los gráficos anteriores con el siguiente, referido a las
familias con ingresos anuales entre 19.000 y 25.000,vemos que, a medida
que aumenta la cantidad de ingresos anuales va disminuyendo el
porcentaje de familias que tienen que destinar más del 50% de sus ingresos
al pago de deudas (8%), y es también menor (16%) las que tienen que
destinar entre tercera parte y la mitad de estos los ingresos. En cambio el
porcentaje de familias que destinan menos del 10% de los ingresos aumenta
un poco (12%). Así pues, el porcentaje de familias que destinan menos de
la tercera parte de sus ingresos a pagar préstamos es muy similar en este
grupo y el anterior (61%-64%).
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PORCENTAJE DE INGRESOS ANUALES DESTINADOS AL PAGO
DE DEUDAS (TRAMO ENTRE 19.000 € Y 25.000)

19.000 y 25.000 €

16%

8%

12%

29%
35%
Menos del 10%
Entre el 10% y la cuarta parte
Entre la cuarta parte y la tercera
parte
Más de tercera parte y menos del
50%
Más del 50%

Por ultimo en el gráfico siguiente vemos los datos relativos al pago
de prestamos de los consumidores cuyas rentas anuales son superiores a
25.000. El porcentaje más alto corresponde a familias que pagan entre el 10
% y la cuarta parte de sus ingresos (46%), seguidas de las que pagan entre
la cuarta y la tercera parte (27%). El 14% destina entre la tercera parte y la
mitad de los ingresos, y un porcentaje idéntico al grupo anterior (8%)
destina más del 50%.
PORCENTAJE DE INGRESOS ANUALES DESTINADOS A PAGO DE
DEUDAS (TRAMO > 25.000)

Más de 25.000 €
8%

5%

14%

46%
27%
M eno s del 10%
Entre el 10% y la cuarta parte
Entre la cuarta parte y la tercera parte
M ás de tercera parte y meno s del 50%
M ás del 50%

12

Endeudamiento y Comportamiento de los Consumidores en Castilla la Mancha

PARTE III

Analizando conjuntamente todos los datos expuestos podemos ver
que hay una tendencia por la que, a medida que la renta aumenta disminuye
el porcentaje de la misma que debe destinarse a pagar los préstamos
solicitados. Esta relación queda también reflejada en el coeficiente de
correlación negativo (-0,85) que existe entre las dos variables. Este
resultado es el esperable, puesto que el volumen total de ingresos es una de
las variables a que se refiere el cálculo y, además, a medida que la familia
tiene más recursos su necesidad objetiva de endeudamiento disminuye.
No obstante hemos visto también que está relación no es lineal,
puesto que muchas personas con los niveles más bajos de renta ni siquiera
pueden asumir el endeudarse para comprar un piso o un coche. Por ello la
única excepción a esta relación la constituyen las familias con ingresos
inferiores a 9.000 € que, por otro lado, son muy escasas en la muestra, y
probablemente se trata en su mayor parte de pensionistas.
Si ponemos en relación estos datos con los analizados en el apartado
cuarto, la conclusión es clara. Las familias con ingresos inferiores a 19.000
€ son las que menos se endeudan y son también las que, cuando lo hacen,
tienen que destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar sus deudas.
Parece lógico que lo primero es causa de lo segundo. Las familias con
menores rentas se endeudan menos puesto que les resulta difícil hacerlo.
Cuando estas familias con menores nivel de renta se endeudan, tienen que
destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar préstamos. Podemos
ver esta relación más clara si analizamos, en cada tramo de renta, el
porcentaje de familias que tienen que pagar más de la tercera parte de sus
ingresos. Hay que tener en cuenta que las familias que comprometen estos
porcentajes de ingresos para pagar prestamos están en peligro de
insolvencia o deben hacer sacrificios o renuncias importantes para atender
a sus gastos ordinarios.
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Unidades familiares que destinan más de la tercera parte de los ingresos al pago de préstamos.

RENTA

< 9.000 €

% U.famil.

20%

De 9.000 €

De 14.000 €

De 19.000 €

a 14.000 €

a 19.000 €

a 25.000 €

35%

29%

24%

> 25.000 €
22%

6.- RELACIÓN ENTRE NIVEL DE RENTA Y AHORRO
Como continuación a los análisis de datos realizados en los apartados
anteriores, vamos a estudiar la relación que se desprende de los datos de los
cuestionarios, entre los ingresos de la Unidad Familiar y la capacidad
de ahorro de las familias castellano manchegas. El ahorro constituye,
junto con la renta y el endeudamiento, la tercera variable que perfila la
situación económica de las familias y está lógicamente relacionada con las
dos anteriores. Como en el apartado anterior, veremos en primer lugar los
datos generales, referidos a las personas que forman la muestra de
población estudiada, y a continuación su distribución, en tanto por ciento,
en cada uno de los tramos de renta.
Situación Respecto al Ahorro
Ingresos

Total
80%-60% 60%-40% 40%-20% 20%-10% Nada

< 9.000 €

0

0

4

12

21

37

De 9.000 €

2

12

15

43

63

135

De 14.000 €

1

4

19

45

40

109

De 19.000 €

1

6

17

46

38

108

Más de

6

5

20

53

23

107

TOTAL

10

27

75

199

185

496
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En el gráfico que figura a continuación, referido a las personas cuyos
ingresos líquidos anuales son menores de 9.000, vemos que la mayoría de
estas familias (57%) no destina ni un céntimo de euro al ahorro. El 32% de
estas

familias

manifiesta

que

destina

entre

un

10%

y

20%.

Sorprendentemente hay un 11 % que destina entre el 20% y el 40% de sus
reducidos ingresos a ahorrar. Como parece lógico, no hay nadie, en este
tramo de ingresos, que destine mas del 40% de los ingresos al ahorro.
PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADOS AL AHORRO
(TRAMO < 9.000)

Menos de 9.000€
0%

11%

80%-60%
60%-40%
57%

32%

40%-20%
20%-10%
Nada

En el tramo de ingresos siguiente, entre 9.000 € y 14.000, vemos que
el porcentaje de familias que no puede ahorrar sigue siendo alto (47%),
pero se observa que ya hay un 9% de familias que ahorra entre el 40 y el
60% de sus ingresos, incluso hay un pequeño 1 % que llegan a ahorrar
entre un 60 % y un 80% de sus ahorros. La mayoría de los que ahorran lo
hacen con menos del 20% de sus ingresos.

15

PARTE III

Endeudamiento y Comportamiento de los Consumidores en Castilla la Mancha

PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADOS AL AHORRO
(TRAMO de 9.000 € a 14.000 €)

9.000€- 14.000€

1% 9%
11%

80%-60%
60%-40%

47%

40%-20%
20%-10%
Nada

32%

En el siguiente gráfico, representativo del ahorro de las familias
cuyos ingresos se sitúan entre 14.000 y 19.000, sigue disminuyendo el
porcentaje de los que no puede ahorrar nada, que se sitúa en el 37%.
Consecuentemente

aumenta

el

número

de

familias

ahorradoras,

concretamente vemos que el 47% de esta población ahorra menos del 20%
y el 17% entre 20 y el 40%. En cambio, es curioso observar que el
porcentaje de los que ahorran, aproximadamente, la mitad de sus ingresos
(4%), disminuye claramente respecto al tramo anterior.
PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADOS AL AHORRO
(TRAMO DE 14.000 € 19.000)

14.000€-19.000€

1% 4%
17%
80%-60%

37%

60%-40%
40%-20%
20%-10%
Nada

41%
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Pasando a analizar el tramo de ingresos comprendidos entre los
19.000 y 25.000, vemos que la proporción de las familias que no pueden
ahorrar nada continúa descendiendo, aunque en este caso el descenso es
muy leve, solo dos puntos (35%). Por lo demás el porcentaje de ingresos
ahorrado, cambia muy poco. El 42% ahorra menos del 20% de sus ingresos
y el 16% entre el 20% y el 40%. Los que ahorran entre el 40% y el 60%
constituyen el 6 %, y los que ahorran más del 60 % siguen siendo casos
anecdóticos.
PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADOS AL AHORRO
(TRAMO de 14.000 € a 19.000)

19.000€-25.000€

1% 6%
16%
35%

80%-60%
60%-40%
40%-20%
20%-10%
Nada

42%

Analizando, por último en el próximo gráfico, el grupo de la muestra
con los ingresos mas altos, se aprecia de nuevo la tendencia al aumento en
la capacidad de ahorro mantenida en los tramos anteriores y, en
consonancia, disminuye sensiblemente el porcentaje de que no pueden
ahorrar (21%). Llegan a casi la mitad (49%) las familias que pueden
ahorrar entre el 10% y el 20%, y así como también crece
proporcionalmente (19%) la proporción de familias cuyos ahorros se sitúan
entre el 20% y el 40% de los ingresos. Las familias que llegan a ahorrar
por encima del 60% de sus ingresos constituyen, por primera vez, un
porcentaje que puede tenerse en cuenta (6%)
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PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADOS AL AHORRO
(TRAMO DE MAS DE 25.000€)

Más de 25.000€

6%
21%

5%
19%
80%-60%
60%-40%
40%-20%
20%-10%

49%

Nada

Es cierto que el análisis que acabamos de realizar en los tres últimos
apartados, sobre la relación entre nivel de ingresos, endeudamiento y
ahorro puede ser matizado por otras variables. Por ejemplo, a medida que
aumenta el

número de miembros de la Unidad Familiar, los ingresos

necesarios también aumentan, por lo que, con los mismos ingresos, una
persona sola puede vivir cómodamente y, en cambio, una familia de cuatro
personas puede ir muy ajustada. Pero no hemos querido cruzar también esta
variable, puesto que a medida que aumentan los miembros de la Unidad
Familiar también aumentan el número de personas que aportan ingresos,
por lo que el análisis conjunto de las cuatro variables se tornaría tan
complejo, como poco práctico. Una solución teórica, que sería el estudio de
ingresos “per capita” tampoco es la más adecuada puesto que el peso del
endeudamiento (por ejemplo, en la compra de una vivienda) no disminuye
ni aumenta en función del número de miembros de la Unidad Familiar. La
cuota mensual de una hipoteca es la misma para una persona que viva sola
que para una familia numerosa, por más distintas que sean sus
circunstancias económicas.
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Por otro lado, al estudiar conjuntamente los datos referidos al
porcentaje de población que esta pagando créditos y el que ahorra (que
también aparecen en la Parte II de este Estudio) podemos ver que hay un
notable porcentaje de Unidades Familiares que está endeudada y que a la
vez ahorra, situación que, como vemos en la vida diaria, es bastante
frecuente. Otra cuestión es que, en la mayoría de los casos, el nivel de
ahorro no es el suficiente como para aspirar a liberar el gran
endeudamiento adquirido. Se ahorra unos cientos de euros, pero se deben
muchos miles.
Haciendo estas salvedades, debemos concluir, del análisis que hemos
realizado que, a medida que disminuyen los ingresos, baja también el
porcentaje de familias endeudadas, aumenta la proporción de ingresos que
la familia debe dedicar al pago de la deuda, y disminuye la capacidad de
ahorro. Estos datos pueden parecer, desde el punto de vista económico
previsibles y lógicos. Pero desde el punto de vista social y humano refleja
la penosa situación de las familias de menor nivel económico, que a
menudo destinan la mitad de sus ingresos al pago de hipotecas u otras
deudas, y padecen grandes apuros para afrontar sus gastos ordinarios.
Como también hemos visto, esta población con menos ingresos y más
endeudada es sobre todo población joven, que está condenada a renunciar a
la compra de una vivienda o a pasar muchos años de su vida con su
economía y forma de vida condicionadas por el pago de las deudas.
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1.- INTRODUCCIÓN
El hecho de que en el presente Estudio, quienes que han realizado el
trabajo de campo con los consumidores hayan sido personas expertas en
consumo, bien por ser miembros de alguna Asociación de Consumidores,
bien por ser técnicos de las Oficinas Municipales de Información al
Consumidor de Castilla la Mancha ha resultado de gran utilidad para su
desarrollo. Sus aportaciones sobre el problema del endeudamiento de los
consumidores y los demás aspectos estudiados en el cuestionario tienen un
doble valor. Por un lado al tratar directamente con los consumidores
encuestados, han podido observar actitudes, comportamientos y opiniones
que siendo muy importantes no se han reflejado en los cuestionarios. Por
otro lado su propia experiencia en el trabajo diario con los consumidores,
hace muy valioso conocer sus opiniones y aportaciones.
Para recoger estas opiniones se remitió a los colaboradores un
cuestionario abierto, que figura en el anexo, y con el que se trataba de
facilitar la expresión de sus aportaciones, siempre dejando total libertad
para que las formulasen y sin limitaciones de espacio o contenido. Se han
recogido también comentarios y opiniones que los expertos nos han hecho
llegar por otros procedimientos. En esta Parte tratamos de resumir esas
aportaciones, siguiendo el orden del tema de dicho cuestionario. Las citas
textuales de los colaboradores se recogen entrecomilladas.
2.- ACTITUD DE LOS ENCUESTADOS Y COMPRESIÓN DE
TÉRMINOS
En primer lugar, respecto a la comprensión por parte de los
encuestados de los términos utilizados en el cuestionario, los técnicos
colaboradores han percibido una cierta desinformación entre un reducido
3
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número de personas, en relación con conceptos utilizados en el
cuestionario, y que, en principio, se consideraban de conocimiento general:
“interés variable”, “interés fijo”, “crédito personal o hipotecario”, etc.
Ha existido algún problema puntual en la comprensión de la
terminología del cuestionario o para responder a algunos enunciados entre
los mayores de 65 años y en las personas con nivel bajo de estudios, ya que
en ambos colectivos hay personas “se limitan a pagar lo que dice el banco o
su gestión económica la lleva otra persona” sin enterarse ellos de la
tramitación o de los detalles de su propia situación económica.
También han existido reticencias por parte de algunas personas para
dar datos respecto a su situación económica y nivel de endeudamiento, a
pesar de que se ha reiterado el carácter anónimo del cuestionario.
Con relación a la actitud mostrada por los encuestados, puede
afirmarse que se ha tratado, en términos generales, de una actitud
colaboradora, aunque pudieran ser reticentes al contestar en lo relativo a
ciertos datos como el nivel de deudas, importe de los préstamos pendientes
de pago o cuestiones similares que hacían referencia directa a su situación
económica personal actual, sobre todo en lo relativo al tramo de renta.
Algunos

encuestadores

apuntan

la

posibilidad

de

que

algunos

consumidores no hayan sido muy sinceros en este aspecto, y que hayan
indicado un tramo de renta inferior al real.
Respecto al conocimiento por parte de los consumidores de su
propia situación económica y su nivel de endeudamiento, además de lo
ya apuntado respecto a la desinformación general de un cierto grupo
personas, se percibe una sensación de impotencia, y algo de abandono, ante
la complicada tramitación bancaria en la gestión de los préstamos, y en los
4
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cálculos de las cantidades correspondientes al pago de intereses y
amortización. Es esta sensación, así como una cierta actitud de resignación,
hace que los consumidores crean que no tienen otro remedio que confiar en
el banco, o quizá “no quieran complicarse la vida ” tratando de entender y
revisando los cálculos de los bancos en relación con los pagos mensuales
de sus préstamos.
No obstante, y pese a las excepciones expuestas, los técnicos opinan
que la mayoría de los consumidores encuestados tienen un perfecto
conocimiento de su situación económica, estando informados de la cuantía
y plazos de amortización de sus préstamos, a pesar de que en su mayoría,
se trataba de un periodo de amortización a medio o largo plazo. Además
“están convencidos de que pueden llevar ese nivel de endeudamiento
mientras tengan trabajo, pero no piensan que les puede sobrevenir alguna
circunstancia que les impida obtener dinero para hacer frente a los pagos
que deben afrontar”. Desde la perspectiva de los encuestadores, los
consumidores piensan más en el bienestar proporcionado por los bienes que
poseen y los que pueden adquirir, que en la eventualidad de no poder
pagarlos.
3.- PREOCUPACIÓN Y SENSIBILIDAD SOCIAL ANTE EL
PROBLEMA DEL ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
FAMILIAR
Como hemos visto no se detecta una gran preocupación por el
propio nivel de endeudamiento, incluso en los caos en que los datos
objetivos de su situación lo pudieran justificar. Se percibe un cierto
nivel de optimismo (o quizá de inconsciencia) basado en la creencia de que
por grande que sea el endeudamiento, se podrá acabar haciendo frente a los
prestamos contraídos. No obstante, los técnicos señalan que existe una
5
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relación directa entre la preocupación por el nivel de endeudamiento del
propio consumidor y este endeudamiento, es decir a mayor nivel de
endeudamiento, mayor preocupación.

Entre los distintos colectivos

encuestados, aquel en el que los expertos percibían mayor preocupación es
el de los jóvenes, debido sobre todo a los préstamos hipotecarios.
De hecho, más que preocupación por el endeudamiento, los
encuestados transmitían una preocupación por la imposibilidad de ahorrar y
“llegar muy justo al mes”. Esta actitud parece deberse al fácil y rápido
acceso por parte de los consumidores a los diferentes créditos, así como por
las supuestas facilidades ofrecidas por las Entidades Bancarias, que incitan
a la creencia de que el deudor, llegado el momento, podrá acudir al banco a
renegociar o aplazar los pagos.
Con relación a la existencia de sensibilidad social sobre el tema
del endeudamiento, así como a la repercusión real de las continuas
advertencias lanzadas por parte del Banco de España, los expertos
coinciden en observar una

ausencia de sensibilización social en lo

referente al endeudamiento general por parte de los consumidores, ya que
los encuestados perciben que, pese a ese gran nivel de endeudamiento, todo
el mundo parece continuar viviendo con tranquilidad, incluso cuando lo
hacen por encima de sus posibilidades económicas reales. En consonancia
con esta falta de concienciación social sobre el endeudamiento económico
de las familias españolas, existe una “fiebre consumista” que hace que vean
el futuro económico de la nación de una forma que se puede considerar
optimista o despreocupada. Al parecer, se da por sentado que no hay nada
malo, en el ámbito de la

economía general, en el hecho de que los

consumidores estiren su nivel de gasto hasta el límite de los créditos
concedidos por los bancos.
6
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Así pues, las advertencias realizadas desde el Banco de España,
principal órgano económico español, y otras instancias, no calan en la
sociedad española a causa del desmedido afán consumista existente. Desde
el punto de vista de los expertos en consumo, la sociedad española esta
impermeabilizada frente a cualquier recomendación de moderación en el
endeudamiento. Es lógico, porque por cada consejo que reciben en este
sentido, reciben mil, a través de la publicidad, que les incita al consumo y
al gasto. Es más, no sólo son las campañas publicitarias de los productos
anunciados por los medios de comunicación los que incitan al
endeudamiento, sino que, tal como recalcan los expertos, los propios
medios de comunicación, en sus contenidos supuestamente “no
publicitarios” tampoco incluyen ningún tipo de mensaje que alerte sobre el
problema general del endeudamiento, o que advierta de la necesidad de
moderarse en las peticiones de préstamos.
Otro factor de desinformación viene dado, en la mayoría de los
casos, como consecuencia de la falta de asesoramiento e información
recibido por otras entidades distintas del Banco o Caja ante los que el
consumidor solicita el crédito. Los consumidores parecen tener confianza
en los bancos y en sus empleados y creen que “no les engañarán.” No
quieren “sorpresas” en lo que respecta a la tramitación bancaria, y tienden a
confiar en el “banco de toda la vida”, aunque, como hemos visto en los
resultados de la encuesta, hay muchas excepciones. Otro motivo para no
acudir a otras entidades con la finalidad de solicitar información o ayuda es
la idea de no querer “airear” sus necesidades o problemas económicos,
existiendo también otro motivo: la premura en la necesidad de obtener el
crédito para disponer del dinero, impide comparar y buscar lo más
conveniente. Una última causa para no solicitar más información a otra
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entidad es la comodidad, “no quieren molestarse en consultar varias
entidades” por creer que las diferencias son mínimas, aceptando por ello la
primera oferta que reciben.
En esta situación el papel de las OMIC’s, desde la opinión de los
técnicos de estas Oficinas Municipales, resulta muy complicado. Ellos ven
difícil la “defensa real y eficaz de los derechos de los consumidores”. La
mayoría de las veces tal desinformación, tanto en lo referente a la
tramitación bancaria, como al papel

de las OMICs , hace que los

consumidores acudan a los Organismos de Consumo solo cuando tienen
problemas, muchas veces causados por no haberse leído las condiciones de
los contratos. En muchas ocasiones dichos problemas tienen ya poca
solución cuando hubiera sido fácil evitarlos en un primer momento. Es
decir, los consumidores, sólo acuden a las OMICs o las Asociaciones de
Consumidores en el momento en el que se les presentan problemas muy
graves, teniendo, incluso en esta situación, una actitud muy hermética a la
hora de desvelar datos de su situación económica.
Por ello se señala que “el papel de las OMIC y de las Asociaciones
de

consumidores debería consistir en ofrecer previamente toda la

información a través de charlas y folletos, realizando campañas apoyadas
Institucionalmente”. Nadie duda que estas Instituciones podrían tener un
papel esencial como consejeras y asesoras con anterioridad a la solicitud de
un préstamo o de otras tramitaciones bancarias importantes. Sería mucho
mejor que la situación actual, en la que su intervención se produce cuando
ya se han producido problemas importantes que podrían haberse prevenido.
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4.- FACTORES RELACIONADOS CON EL ENDEUDAMIENTO
EN CASTILLA LA MANCHA
A la hora de analizar la importancia de algún factor condicionante
específico con relación al endeudamiento de los consumidores de
Castilla La Mancha (nivel económico, edad, entorno rural, precio de la
vivienda, etc.) las opiniones de los expertos han sido las siguientes:
Respecto al lugar de residencia, existe una clara diferencia entre las
capitales de provincia y las zonas rurales. Se percibe que las personas que
viven en entornos urbanos tienen mayores tentaciones de consumo y de
endeudamiento. Por ello, en los pueblos pequeños los casos de familias
sobreendeudadas son, en opinión de los expertos. más aislados:
Se ha hecho especial referencia a la situación de algunos municipios
de la provincia de Guadalajara, cercanos a Madrid, (el llamado “corredor
del Henarés”) que son realmente ciudades dormitorios de la capital. Estos
municipios están compuestos, en gran parte, por nuevas urbanizaciones de
pisos recientemente adquiridos por parejas jóvenes, con un alto nivel de
endeudamiento, que los convierten en “los municipios más endeudados de
España”. En estas localidades existe una conciencia general sobre el
problema del endeudamiento, ya que fenómenos como la creciente subida
de los tipos de interés afecta de forma importante a la economía de sus
habitantes.
Respecto a la edad, la percepción coincide con los datos a que hemos
hecho referencia en la Parte III. A mayor

edad, menor nivel de

endeudamiento. Se considera que esto es debido que los mayores de 65
años, poseen vivienda propia, una mejor situación económica y son menos
consumistas. Los más jóvenes aún permanecen en casa con sus padres,
porque en general sus sueldos no cubren adecuadamente sus gastos
9
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hipotecarios y son los tramos de edad mediana (entre 30 y 50 años) los más
endeudados.
Los expertos han señalado también una serie de

factores

psicosociales y económicos que consideran relacionados con el aumento
del endeudamiento. Estos factores pueden agruparse en los siguientes
apartados:
A.- Factores Psicosociales:

• Los consumidores disponen actualmente de una gran facilidad para
adquirir bienes sin poseer dinero en metálico. La generalización de
las tarjetas de pago aplazado hace que los consumidores se
aventuren a comprar bienes sin plantearse si los podrán pagar. Los
expertos tienen la percepción de que esta actitud aumenta cada día,
y que temen que aumentará más en el futuro.
• El factor social del consumo (tener más que los demás, no dejar de
tener lo que tienen los demás, etc.)

hace que muchas familias

gasten por encima de sus posibilidades. Muchas familias no se
endeudan por necesidad, sino por

“aparentar” socialmente, por

ejemplo en la adquisición de automóviles.
• Un aspecto que los expertos juzgan como importante causa del
aumento del endeudamiento, es la influencia, ya señalada, de las
estrategias publicitarias y comerciales de incitación al consumo y al
gasto, sin privarse de ningún capricho (“lo que me gusta lo compro,
que ya lo pagaré”). Esta influencia es especialmente intensa entre la
población joven.
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• Algunos expertos consideran que la entrada del euro ha tenido un
“efecto psicológico” debido a una “sensación de abaratamiento” de
los productos. Los consumidores no perciben igual endeudarse por
5.000.000 pesetas que por 30.000 euros.
B.- Factores Económicos:
• No hay duda de que el primer factor determinante del volumen del

endeudamiento actual de los consumidores es la subida del precio de la
vivienda, que obliga a muchas familias a contratar elevadas hipotecas
y a destinar a este fin una gran parte de sus ingresos.
• Los tipos de interés bajo, en ocasiones por debajo del crecimiento de

los precios de los productos y de los salarios, así como la escasa
remuneración de los ahorros, ha sido el otro elemento económico
clave, en opinión de los expertos, para animar al endeudamiento.
5.- ACTUACIONES Y MEDIDAS PROPUESTAS EN BENEFICIO
DE LOS CONSUMIDORES
Frente al creciente problema del endeudamiento familiar, los
expertos han propuesto una serie de actuaciones o medidas que las
instituciones públicas u otras entidades o agentes sociales podrían
llevar a cabo en beneficio de los consumidores. Son estas
• Defender de forma más real y enérgica a los consumidores, mediante la
elaboración de “normas claras y efectivas” pero sin proteger el consumo
y el gasto irresponsable.
• Llevar a cabo campañas publicitarias institucionales para concienciar
respecto al consumo responsable y al uso razonable del crédito.
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• Controlar la publicidad y ofertas de crédito con ciertos criterios
adecuados para impedir el acceso a nuevos créditos de los consumidores
con peligro de sobreendeudamiento.
• Llevar a cabo campañas de concienciación e información hacia los
consumidores para fomentar la adquisición de la información previa
necesaria antes de adquirir un crédito. Esta información debe referirse
tanto a las propias condiciones del crédito, como al análisis previo de la
situación económica de la Unidad Familiar con el fin de conocer su
estado y si puede permitirse la compra de determinados bienes o la
contratación de créditos.
• Apoyar institucionalmente “prestamos a medida” en relación con los
ingresos, de forma que se garantizase el derecho constitucional a la
adquisición de una vivienda y no fuera tan gravoso como lo es en la
actualidad. Y, en este sentido no se hace referencia solamente al “precio
económico, sino también al social, psicológico, familiar, etc.”.
• Creación

de

legislación

específica

para

la

prevención

del

endeudamiento y protección de las familias sobreendeudadas, de forma
que éstas puedan solucionar su situación económica de la mejor manera
posible. Esta protección es especialmente necesaria para los casos del
llamado “endeudamiento pasivo” provocado por el paro, la enfermedad
grave o el fallecimiento de miembros de la Unidad Familiar.
• Potenciar el papel de las OMIC en todo lo referente al asesoramiento a
los consumidores, para la prevención del sobreendeudamiento y para el
apoyo a los consumidores en todo lo relacionado con la contratación y
pago de préstamos.
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1.- INTRODUCCIÓN: CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE
PERFILES DE LOS CONSUMIDORES.
En este Estudio se ha prestado atención a la relación entre las actitudes
y comportamientos de los consumidores y su nivel de endeudamiento, por
ello en las Partes anteriores, además de estudiar todas las variables
económicas y sociales relacionadas con el endeudamiento de las familias
de Castilla la Mancha, hemos analizado también, las actitudes personales
en relación con el endeudamiento y los motivos que los consumidores
consideran adecuados para solicitar un préstamo.
En esta Parte V vamos a profundizar en el análisis de la relación
entre los distintos perfiles de comportamiento de los consumidores y su
situación económica, así como nivel de endeudamiento. Para ello, después
de valorar las diferentes alternativas de agrupamiento dentro de la muestra,
hemos optado por establecer tres perfiles (alto, medio y bajo) según el nivel
de impulsividad en la compra y de falta de autocontrol en el gasto que
manifiesta cada consumidor.
Para establecer estos perfiles se han incluido en el Apartado Sexto
del Cuestionario diez enunciados procedentes del Cuestionario sobre
factores psicológicos y de adicción al consumo, hábitos personales de
compra y tendencia al endeudamiento (FACC-II). De ellos se han utilizado
los ocho enunciados del mismo que, de acuerdo con los resultados
obtenidos en distintas poblaciones, han resultado ser los más significativos
y discriminadores de los distintos perfiles de consumidores.
Se solicitó a los encuestados que, respecto a estos ocho enunciados,
manifestasen cuales eran verdad en su caso (acuerdo), cuales no eran
ciertos en su caso (desacuerdo) y en cuales se encontraban en una posición

3

PARTE V

Endeudamiento y Comportamiento de los Consumidores en Castilla la Mancha

intermedia, por lo que les era difícil decidirse (indeciso). Se han valorado
las respuestas de la siguiente forma:
VALORACIÓN PARA EL
PERFIL
Acuerdo

Enunciado

Indeciso Desacuerdo

Muchas veces hago compras por impulso

+1

0

-1

A menudo me precipito comprando cosas sin haberlo pensado bien

+1

0

-1

Compro cosas inútiles que después me arrepiento de haber comprado.

+1

0

-1

Compro ropa u otras cosas que después no uso.

+1

0

-1

Sólo utilizo la compra a crédito cuando es verdaderamente imprescindible

-1

0

+1

Se me va el dinero sin darme cuenta en qué lo he gastado

+1

0

-1

Las personas que me conocen creen que gasto demasiado

+1

0

-1

Llevo control de mis gastos

-1

0

+1

De esta forma, sumando las respuestas de cada persona, se ha
obtenido una puntuación entre + 8 y – 8, que se ha usado para incluir a
cada consumidor dentro de uno de los tres grupos señalados. Para fijar los
limites de puntuación de perfiles de cada grupo se ha tenido en cuenta la
puntuación media de la población europea a la que se ha aplicado el
Cuestionario FACC completo, siguiendo estos mismos criterios. El
resultado es el siguiente:
PUNTUACIÓN MEDIA DE LOS PERFILES AGRUPADOS
Población

Media

Desviación típica

General

-3,499

3,53

Muestra

-3,69

3,46
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Como puede observarse, los datos de la media de los perfiles
individuales en la muestra son muy similares a los de la población general,
lo que avala la representatividad de la muestra. Esta semejanza de
puntuación pone también de manifiesto que los datos que se obtienen con
el cuestionario completo no son muy distintos de los que resultan cuando se
seleccionan solo unos pocos enunciados significativos.
Teniendo en cuenta estos datos, se han distribuido a los
consumidores de la muestra en los tres grupos señalados (alto, medio y
bajo) de acuerdo con su puntuación en el perfil, tratando además, que el
número total de personas incluido en cada uno de estos grupos no fuera
desproporcionado:
(PERFIL PSICOLÓGICO)
TENDENCIA A LA IMPULSIVIDAD Y
EL DESCONTROL EN LA COMPRA Y
EL GASTO

Rango de
Puntuaciones

Personas de la muestra
incluidas en el grupo

ALTO

-3 a 8

197

MEDIO

-4 a -6

198

BAJO

-7 a -8

107

Atendiendo a los datos, el grupo de perfil bajo es el más homogéneo,
en claro contraste con los demás, ya que está formado por personas que en
todas las cuestiones planteadas han manifestado no ser impulsivos en la
compra y controlar adecuadamente sus gastos. Por ello es especialmente
interesante observar las diferencias entre este grupo y los otros dos. No
obstante, la relación entre las variables del cuestionario y los perfiles de
personalidad será más clara cuando exista una correspondencia lineal entre
los tres niveles alto, medio y bajo de los perfiles y los de la variable
estudiada.
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Sabemos que un estudio de las características del que estamos
realizando en esta Parte, no puede servir para cuantificar matemáticamente
las relaciones entre las actitudes o características de personalidad y los
problemas de endeudamiento de los consumidores. Pero sí

pueden

servirnos para establecer hipótesis del máximo interés que permitan
conocer las causas de estos problemas y realizar actuaciones preventivas,
por ejemplo, de tipo formativo.
2.- RELACIÓN ENTRE LOS PERFILES DE COMPORTAMIENTO
DE LOS CONSUMIDORES Y LOS DISTINTOS ASPECTOS
ESTUDIADOS EN EL CUESTIONARIO.
De todo el contenido del cuestionario, hemos seleccionado los
enunciados que podrían estar relacionados con los comportamientos y
actitudes de los consumidores, además de con su situación económica y
social. A continuación, recogemos los cuadros comparativos de las
respuestas de los encuestados a estos enunciados, diferenciados en los tres
grupos definidos en el punto anterior, para observar si existen o no
diferencias en función de cada perfil de consumidores.
1.-

Edad y Género
Perfil

MEDIA DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

ALTO

39 AÑOS

43%

57%

MEDIO

41 AÑOS

41%

59%

BAJO

43 AÑOS

58%

42%

Los estudios sobre el comportamiento de los consumidores coinciden
en que hay una relación inversa entre la edad y la impulsividad en la
compra y el gasto y los presentes resultados reflejan esa relación inversa de
forma clara, aunque no muy intensa. El grupo con más autocontrol
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económico y menos impulsivo en el gasto es el de mas edad. Además si
observamos la edad del grupo intermedio veremos que coincide
exactamente con la edad media de la muestra, lo que confirma esta
relación.
En cambio, la relación entre genero y perfil psicológico es más
compleja. Los estudios previos con muestras de población general
muestran que no suele haber diferencias de genero en el autocontrol
económico, aunque las mujeres tengan habitualmente más atracción por la
compra como actividad de ocio. Esto es lo que parecen estar reflejando los
datos. En el grupo con mayor autocontrol económico y menos impulsividad
en la compra son mayoría los hombres, mientras que en el grupo con perfil
medio y alto predominan las mujeres. Aunque la diferencia es clara e
interesante, las puntuaciones del grupo intermedio sugieren que no se trata
de una relación lineal.
2.-

Numero de viviendas de las que actualmente se dispone en
propiedad
Perfil

No tiene

Una vivienda Dos viviendas

Tres o más

ALTO

15%

71%

12%

2%

MEDIO

11%

64%

20%

5%

BAJO

15%

62%

19%

4%

Si nos fijamos en la columna que señala el porcentaje de personas
que no tienen vivienda en propiedad, veremos que no se aprecia ninguna
tendencia en los datos que haga pensar que la no posesión de una vivienda
en propiedad correlaciona con un determinado perfil psicológico. Como
vamos a ir viendo en los sucesivos análisis, todos los consumidores
comparten por igual la idea de que la propiedad de una vivienda es un
derecho básico y que por ello su adquisición justifica el endeudamiento.
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En cambio parece apreciarse que las personas con menos autocontrol
económico adquirieren con menos frecuencia una segunda o tercera
vivienda. Es cierto que la diferencia no es muy elevada, pero hay que tener
en cuenta que el cuestionario no recoge el origen de la adquisición de la
vivienda (herencia, compra, donación, etc.). Es posible que estas
diferencias reflejen el hecho de que las personas más gastadoras pueden
comprar una segunda vivienda con menos frecuencia.
3.-

Número de automóviles
Perfil

No tiene

Un automóvil

Dos

Tres o más

ALTO

9%

42%

36%

13%

MEDIO

10%

41%

40%

9%

BAJO

12%

38%

43%

7%

En el análisis de datos de éste y de los próximos enunciados, vamos a
ir viendo que la justificación del endeudamiento para la compra de un
vehículo parece estar relacionada con el perfil psicológico de los
consumidores. A medida que aumenta la tendencia al endeudamiento,
aumenta también la proporción de consumidores que tienen más de un
automóvil. No obstante, hay que tener en cuenta que en este enunciado se
ha preguntado sobre el número de automóviles de que se dispone, sin tener
en cuenta si se ha pedido o no un préstamo para comprarlos. Este es un
aspecto que vamos a estudiar en otros enunciados.
4.-

¿Está pagando actualmente algún tipo de crédito o préstamo?
Perfil
ALTO
MEDIO
BAJO

SI
62%
58%
56%

NO
38%
42%
44%
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Estos datos resultan interesantes, más por la tendencia que marcan, que
por su importancia cuantitativa. Al margen de su situación económica, las
personas

con

menos

autocontrol

económico

se

endeudan

más

frecuentemente En esta ocasión el enunciado pregunta si el consumidor
está pagando algún préstamo, sin distinguir si es o no hipotecario, ni el
motivo por el que se ha contraído. Veremos más adelante que, al margen de
su perfil, los consumidores se ven obligados, con igual frecuencia, a
contratar prestamos hipotecarios, por lo que las diferencias que observamos
en este enunciado están reflejando la diferente contratación de prestamos
personales.
5.-

¿Qué tipo de préstamos tiene en estos momentos pendientes de
pago?
PERFIL
ALTO

MEDIO

BAJO

64%

67%

74%

Préstamos hipotecarios para la compra de la vivienda habitual

7%

12%

10%

Préstamos hipotecarios para la compra de otra vivienda o inmueble

43%

34%

33%

Préstamos para la compra de automóvil

20%

13%

19%

Préstamos para el consumo general

-----

--------

0%

Préstamos para vacaciones o viajes

2%

---------

0%

Préstamos para hacer frente a una celebración familiar

7%

9%

2%

Préstamos adquiridos para hacer frente a un apuro económico

4%

3%

0%

Otro tipo de préstamos (por favor, indicar)

El análisis de las respuestas a estos enunciados nos servirá para
entender y matizar las diferencias entre los grupos que hemos encontrado
en el enunciado anterior. Vemos que entre las personas con perfil de
endeudamiento “bajo” se da una proporción más elevada de préstamos para
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la compra de vivienda. En cambio las personas con menos autocontrol
económico (perfil alto) tienen contratados, en términos relativos, más
prestamos para otros fines, especialmente para la compra de automóviles.
6.-

¿Qué parte de sus ingresos líquidos destina habitualmente a pagar
sus prestamos?:
Perfil

Menos del
10%

De 10% al
25%

De 25% al
33%

De 33% al
50%

Más del 50%

ALTO

6%

36%

26%

18%

14%

MEDIO

8%

44%

25%

12%

11%

BAJO

10%

38%

27%

15%

10%

Vemos de nuevo que a causa del gran peso que los prestamos
hipotecarios tienen dentro del total de la deuda de las familias, las
diferencias no sean muy importantes. No obstante la tendencia sí es clara:
las personas con mayor impulsividad en el gasto son también las que deben
destinar mayor porcentaje de sus ingresos al pago de prestamos.
7.-

Su situación, después de pagar mensualmente la/s cuota/s de su
préstamo/s, es durante el resto del mes:

•
•
•
•

Perfil

HOLGADA

JUSTA

ALTO
MEDIO
BAJO

17%
35%
38%

61%
51%
57%

AGOBIANTE ENDEUDADA
18%
11%
5%

5%
2%
0%

Detalle de las alternativas:
Holgada (llega sin problemas a fin de mes, pudiendo ahorrar)
Justa ( Puede llegar a final de mes sin agobios, pero no puede ahorrar)
Agobiante (llega con muchas dificultades y deja, a veces, pagos pendientes)
Endeudado (habitualmente no puede llegar a fin de mes con sus ingresos, y necesita pedir ayuda externa:
anticipos, préstamos de familiares o amigos, descubiertos bancarios, etc.)

Aunque la respuesta a este enunciado está teñida de una cierta
subjetividad, no deja de ser una de las más representativas de los efectos
del endeudamiento, pues refleja la medida en la que el pago de las deudas
condiciona la economía familiar. Los resultados que aparecen en el cuadro
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de datos son, por ello, de gran interés, ya que ponen de manifiesto hasta
qué punto las actitudes y comportamientos de los consumidores
determinan la percepción de su propia situación económica. Las personas
con un perfil psicológico de endeudamiento bajo (es decir con buen
autocontrol económico y baja impulsividad en la compra), viven con una
economía más holgada, menos agobiante y, ni uno solo tiene que pedir
habitualmente ayuda externa para llegar a fin de mes.
8.-

¿Ha solicitado alguna vez cualquier tipo de crédito o préstamo?
Perfil

SI

NO

ALTO

78%

22%

MEDIO

82%

18%

BAJO

83%

17%

La distribución de respuestas a este enunciado puede resultar, a
primera vista, algo contradictoria con la de las anteriores. Pero hay que
tener en cuenta que se está preguntando si en alguna ocasión se ha
solicitado algún tipo de crédito o préstamo, al margen de su cuantía,
finalidad o del hecho de estar pagándolo en la actualidad. La diferencia
entre los grupos es muy pequeña, pero su tendencia es contraria a lo
esperable. Ello podría deberse al sesgo que supone que las personas de
perfil de endeudamiento alto sean también las más jóvenes, por lo que es
lógico que hayan tenido menos tiempo para endeudarse. Esta apreciación
concuerda totalmente con los datos de la cuestión 4, que refleja que las
personas de perfil de endeudamiento alto son las que en mayor medida
están pagando préstamos actualmente.
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Por favor, señale si alguna vez ha pedido un préstamo para alguno
de estos fines
Perfil
ALTO

MEDIO BAJO

SITUACIÓN

71%

75%

81%

Compra de vivienda

60%

58%

54%

Compra de automóvil

2%

1

2%

Pago de estudios

1%

2

0%

Ir de vacaciones o hacer un viaje interesante

6%

10

4%

Hacer frente a una situación de apuro económico

19%

18%

19%

Compra de muebles, electrodomésticos o gastos de consumo

7%

7%

1%

Otros

Al igual que en la cuestión número 5, observamos que a medida que
aumenta la impulsividad y el descontrol en el gasto, la proporción de
préstamos para la compra de vivienda disminuye, y en cambio aumenta la
proporción de los solicitados para la compra de automóviles.
Como vemos, los datos de este enunciado, referidos a los prestamos
contratados

durante la vida, confirman los que ya hemos visto en el

enunciado nº 5, en el que se preguntaba solo por lo prestamos pendientes de
pago. Sin embargo, como ya hemos señalado, el grupo con mejor
autocontrol económico es también el de mayor edad, y, por tanto, ha estado
mas tiempo en disposición de pedir préstamos, lo que sesga algo los
resultados. Por ello creemos que las respuestas el enunciado nº 5 reflejan,
más que las de éste, las diferencias entre los grupos a la hora de contratar
prestamos.
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10.- Indique en cual de estas situaciones se ha encontrado alguna vez:
Perfil
ALTO

MEDIO

BAJO

SITUACIÓN

9%

9%

5%

No poder pagar una cuota de algún préstamo (o tener grandes
dificultades para pagarlas), por perdida de empleo, fallecimiento u otras
circunstancias imprevistas de algún miembro de la familia

4%

4%

4%

Tener que refinanciar préstamos por no poder hace frente al pago de las
cuotas, al haber cambiado su situación económica desde el momento en
el que los contrajo

4%

3%

1%

Tener que refinanciar préstamos por no haber calculado bien la carga
económica que suponían

2%

4%

1%

Tener que refinanciar los diferentes préstamos en uno solo, al haberse
juntado distintos prestamos a los que le era difícil hacer frente

21%

18%

11%

Tener que pedir dinero prestado a familiares o amigos para poder pagar
deudas o hacer frente a una situación de agobio económico

4%

6%

1%

3%

1%

2%

14%

7%

6%

Pedir un anticipo de la nómina para pagar un préstamo.

1%

0%

1%

Solicitar el aplazamiento del pago de un préstamo debido al impacto de
gastos coyunturales como boda, comunión, matricula de estudios, etc.

27%

13%

13%

Tener un descubierto en la cuenta bancaria

1%

2%

1%

3%

2%

1%

Haber pedido un préstamo a su entidad bancaria habitual y que ésta se lo
haya negado
Acudir a un “préstamo rápido”, es decir, un préstamo solicitado a través
de teléfono o Internet a una de una entidad distinta de su banco habitual,
por una cantidad inferior a 6.000 euros.

Vender o subastar propiedades para pagar el préstamo.
Recurrir a un particular o a una empresa (ni bancos ni financieras) para
financiar sus deudas.

Vemos que el autocontrol en el gasto de los consumidores influye
claramente en que el consumidor se haya encontrado en alguna de las
situaciones como haber tenido que pedir prestado dinero a familiares o
amigos para pagar deudas, haber pedido un anticipo en el trabajo o tener un
descubierto en la cuenta. En los demás casos esta influencia es poco clara y
en otros, como “no haber podido pagar un préstamo por cambio
sobrevenido de las circunstancias económicas”, inexistente.
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11.- Con respecto al ahorro ¿cómo es su situación?
Perfil
ALTO

MEDIO

BAJO

SITUACIÓN

2%

2%

2%

Ahorro entre un 80-60% de mi sueldo

4%

7%

7%

Ahorro entre un 60-40% de mi sueldo

14%

15%

16%

Ahorro entre un 40-20% de mi sueldo

35%

43%

42%

Ahorro entre un 20-10% de mi sueldo

44%

33%

33%

No ahorro nada

Como vemos las personas con menor autocontrol en el gasto, son
también las que menos ahorran. Sin embargo la diferencia entre los perfiles
medios y bajos es casi inexistente.
12.- ¿Dispone de algún tipo de tarjeta de pago o crédito?
Perfil

SI

NO

ALTO

86%

14%

MEDIO

82%

18%

BAJO

87%

13%

No parece existir ninguna relación entre el perfil de autocontrol
económico de los consumidores y el hecho de que tengan o no tarjetas de
crédito. Como veremos las diferencias solo se reflejan en el uso que se hace
de ellas.
13.- ¿De cuantas tarjetas dispone Vd.?
Perfil
ALTO

MEDIO BAJO

NUMERO DE TARJETAS

40%

41%

38%

Una

23%

27%

28%

Dos

14%

11%

13%

Tres

9%

6%

7%

Más de tres
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Como en el enunciado anterior, no parece haber relación definida
entre el perfil de los consumidores y el número de tarjetas que poseen.
14.- Habitualmente usa la/s tarjeta/s
Perfil
ALTO

MEDIO

BAJO

7%

8%

5%

Nunca/casi nunca

70%

58%

70%

Para sacar dinero de los cajeros

65%

54%

57%

40%

38%

27%

24%

21%

25%

Para realizar pagos importantes (electrodomésticos, viajes, etc.)

18%

13%

12%

Para aplazar los pagos que realiza hasta el mes siguiente

12%

7%

6%

Para poder aplazar los pagos varios meses

SITUACIÓN

Para realizar los pagos menores habituales (compras en
comercios, restaurantes, etc.)
Como medio de pago, para no tener que llevar dinero en
metálico (cargo inmediato en cuenta)

De acuerdo con estos datos, las personas cuyo perfil psicológico es
más propenso al descontrol en el gasto son, en términos generales, la que
más usan las tarjetas de crédito para aplazar pagos. Los demás usos no
parecen estar relacionados con este perfil.
15.- Señale en cuáles de los siguientes casos estaría, en su opinión,

justificado pedir un préstamo:
PERFIL
ALTO

MEDIO

BAJO

SITUACIÓN

95%

99%

96%

Compra de vivienda

72%

69%

63%

Compra de automóviles

48%

57%

52%

Pago de estudios

10%

8%

6%

Pago de los gastos de una celebración familiar (boda,
comunión, etc.)

4%

6%

1%

Poder ir de vacaciones o hacer un viaje interesante

51%

51%

55%

Hacer frente a una situación de apuro económico

18%

12%

8%

Cambiar los muebles, comprar un ordenador o un
electrodoméstico, etc.

Vemos que las personas con perfil alto de endeudamiento,
consideran mas justificado endeudarse para la compra de un automóvil,
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pagar los gastos de una celebración familiar o cambiar los muebles y el
ordenador, sin que existan diferencias significativas en los demás casos.
16.- La cantidad de ingresos líquidos anuales de que dispone la familia

es de:
PERFIL
ALTO

MEDIO

BAJO

10%

7%

5%

32%

27%

18%

24%

20%

21%

17%

21%

31%

17%

25%

25%

SITUACIÓN
Menos de 9.000 € (1.500.000 Ptas.)
Entre 9.000 € y 14.000 € (1.500.000 Ptas. y 2.329.404
Ptas.)
Entre 14.000 € y 19.000 € (2.329.404 Ptas. y 3.161.334
Ptas.)
Entre 19.000 € y 25.000 € (3.161.334 Ptas. y 4.159.650
Ptas.)
Mas de 25.000 € (4.159.650 Ptas.)

Es interesante observar que hay una relación inversa entre los
ingresos y el autocontrol económico puesto que el mayor porcentaje de
consumidores con perfil alto están en los niveles bajos y medios de renta, y,
en cambio, la mayoría de los de perfil de endeudamiento bajo están en los
niveles más altos de renta. Es posible que tras estos datos esté la influencia
de la variable edad, puesto que los jóvenes suelen tener menos niveles de
renta y son también, como hemos visto, los más impulsivos y
descontrolados en el gasto.
4.- CONCLUSIONES

SOBRE

COMPORTAMIENTOS

LA
Y

INFLUENCIA
ACTITUDES

DE
DE

LOS
LOS

CONSUMIDORES EN SU SITUACIÓN ECONÓMICA Y NIVEL
DE ENDEUDAMIENTO.
Del análisis que acabamos de realizar, podemos deducir que el
descontrol económico y la impulsividad en el gasto tienen un peso
importante en muchas situaciones de endeudamiento o de agobio
económico de las familias. Como hemos dicho, en este Parte del Estudio
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solo hemos pretendido establecer algunas hipótesis plausibles sobre la
naturaleza de esta relación entre las actitudes y comportamientos de
algunos consumidores y el preocupante

aumento

del

nivel

de

endeudamiento familiar. Estas hipótesis son del máximo interés puesto que,
así comas las variables económicas que determinan muchas situaciones de
endeudamiento (nivel de ingresos, precios de las viviendas, etc.) son
difíciles de modificar, los gastos o endeudamientos inadecuados o
excesivos pueden ser corregidos o prevenidos con acciones formativas
adecuadas. Es decir, que los consumidores adquieran sensatez y previsión
en el manejo de la economía familiar, así como prudencia y previsión a la
hora de solicitar créditos, puede evitar

muchos de sus problemas

económicos y situaciones de sobreendeudamiento.
Por ello, y como resumen de los aspectos más interesantes de los
datos analizados, podemos señalar lo siguiente:
¾ El distinto nivel de descontrol económico no se refleja en la
adquisición de vivienda, ya que todos los consumidores la
consideran una compra básica, que justifica el endeudamiento, pero
sí en la compra de vehículos y otros bienes. Las personas con menos
impulsividad en la compra y el gasto (mas “consumistas” si se quiere
decir así) tienden a endeudarse más para la compra de automóviles e
incluso adquieren con mas frecuencia un segundo o un tercer
vehículo. Por el contrario las personas más prudentes en el gasto
tienden a adquirir con mas frecuencia segundas viviendas.
¾ Al margen de su situación económica, las personas con menos
autocontrol económico se endeudan más frecuentemente y son
también las que menos ahorran.
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¾ Las personas con mayor impulsividad y descontrol en el gasto son
también las que deben destinar mayor porcentaje de sus ingresos al
pago de préstamos.
¾ El alto nivel de descontrol en el gasto parece tener influencia clara en
el hecho de que el consumidor se haya encontrado en algunas
situaciones como haber pedido prestado dinero a familiares o amigos
para pagar deudas, haber pedido un anticipo en el trabajo o tener un
descubierto en la cuenta bancaria. Sin embargo no parece tener
ninguna influencia en las situaciones de sobreendeudamiento pasivo
o imprevisto (causado por cambio sobrevenido de las circunstancias
económicas).
¾ Las personas con un perfil psicológico de endeudamiento bajo (es
decir con buen autocontrol económico y baja impulsividad en la
compra), viven con una economía más holgada y tienen menos
agobios para llegar a fin de mes.
¾ No parece existir ninguna relación entre el perfil de autocontrol
económico de los consumidores y el hecho de que tengan o no
tarjetas de crédito o su número. Sin embargo las personas más
impulsivas en el gasto son las que más usan las tarjetas como medio
de aplazar pagos.
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1.- PRESENTACIÓN Y DATOS DEL ESTUDIO
En este Resumen recogeremos algunos de los datos más relevantes
del Estudio que hemos realizado y que han sido analizados de forma
detallada en las partes anteriores. Se añade al final un apartado con
propuestas de actuación, que serán ampliadas con las que también se
incluyen en el Anexo I: Contexto del Estudio.
El trabajo de campo de este Estudio ha estado basado en la respuesta
de 505 consumidores de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha a
un amplio cuestionario (que figura en el Anexo III) sobre situación y
posición económica de la Unidad familiar, nivel de endeudamiento, uso de
instrumentos de crédito, historial de préstamos, actitudes y comportamiento
respecto al endeudamiento, control de la compra y el gasto, etc. Los datos
técnicos de la encuesta realizada son los siguientes:
-

Ámbito: Castila la Mancha

-

Universo: Población mayor de 18 años, hombres y mujeres,
residentes en la Comunidad de Castilla La Mancha (1.894.667
personas)

-

Distribución: Estratifica por sexo y provincia de residencia.

-

Técnica de muestreo: Aleatorio con procedimientos de control de
sesgos. Muestra: 277 mujeres y 228 hombres, de las cinco provincias
de la Comunidad, con una edad media de 41 años, mínima de 18
años, y máxima de 79 años.

-

Margen teórico de error: +/- 5% para un nivel de confianza del
95,5%. Hipótesis P=Q=50%
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Aplicación de los cuestionarios: por escrito por los propios
consumidores, bajo la supervisión directa de colaboradores
cualificados, para

garantizar la validez de todo el proceso de

recogida de datos.
-

Realización del trabajo de campo: Tercer trimestre del año 2006
En este Estudio, además de los datos de los cuestionarios, se ha

contado con otros datos e informaciones que han permitido enriquecerlo y
ampliarlo, como los informes económicos del Banco de España y otras
Instituciones, y los análisis cualitativos y aportaciones de profesionales con
amplia experiencia y formación en los temas tratados.
2.- RESUMEN

DEL

ANÁLISIS

DE

LOS

DATOS

DEL

CUESTIONARIO
1) Composición y situación de la Unidad Familiar
• Número de miembros: la mayoría de las familias están compuestas

por cuatro miembros (35%) o por tres miembros (25%). Las familias
con dos miembros son el 17% del total y las formadas por una única
persona el 9%. En cuanto a las más numerosas, el 13% tiene cinco
miembros, y el 1% más de cinco. De acuerdo con estos datos, la
familia media en Castilla la Mancha estaría compuesta por 3,2
personas.
• Edades: En el 50,01 % de las familias hay algún miembro menor de

18 años. Lo más frecuente es que haya solo una persona de esa edad
(47%) o dos (45%). En el 87% de las unidades familiares hay al
menos una persona en edad adulta entre (30 y 65). Dentro de este
grupo es más frecuente que haya dos (75%) que uno solo (19%). En
el 11% de las familias hay al menos una persona mayor de 65%. De
3
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ellas, en el 59% hay una sola persona en esa edad, y en el 35% dos.
En menos del 1% de las familias conviven tres personas mayores de
65 años.
• Situación Laboral: El porcentaje mayoritario (47%) es el de las

personas activas laboralmente. La segunda situación más frecuente
es la de los estudiantes (25%). El 14% está en paro y el 9% son
pensionistas. Queda un 5% en “otras situaciones” no descritas.
2) Propiedad de inmuebles, vehículos y equipamientos
• Propiedad de vivienda: la mayoría de las familias (67%) es

propietaria de su vivienda. El porcentaje de los que poseen una
segunda vivienda (16,6%) es mayor que el de aquellos que no poseen
ninguna (solo el 13%) . Son muy pequeños los porcentajes de los que
poseen tres inmuebles (3%) o más (0,4%).
• Fecha de compra: La mayoría de las familias han comprado su

vivienda en los últimos veinte años. El 31% lo han hecho en los
últimos cinco años, el 18% entre los 6 y 10 últimos años, y el 19%
entre los 10 y 20 últimos años.

Solo el 10% ha comprado su

vivienda hace más de veinte años.
• Propiedad de vehículos: Está aún mas extendida que la de la

vivienda. Solo el 10% de los encuestados manifiesta no poseer
automóvil. El 41% tiene uno, y, un porcentaje muy cercano, el 39%
tiene dos automóviles.
• Frecuencia de cambio: la frecuencia en el cambio de automóvil es

de 10,21 años.
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• Equipamiento: Prácticamente el 100% de los hogares tiene

televisión, el 90,3 calefacción, el 46% aire acondicionado, el 54%
lavavajillas, el 87,7 DVD, y el 48, 6% conexión a Internet
3) Situación crediticia actual
• Endeudamiento: La mayoría de las familias de Castilla la Mancha

están endeudadas (59%). Del total de préstamos contraídos, el 48%
lo se suscribió para la compra de la primera vivienda, el 26% para la
compra de vehículos, el 12% son préstamos de consumo, el 6% para
la compra de segunda vivienda, el 4% para afrontar una situación de
apuro económico y el 4% otro tipo de préstamos.
• Características de los préstamos: La mayor parte (47%) son

hipotecarios, el 36% personales y en el 17% de los casos los
interesados no pudieron o no supieron responder a esta cuestión.
• Número de préstamos; El 73% de las familias tiene un solo

préstamo pendiente de pago, el 23% tienen simultáneamente dos
préstamos pendientes, el 3% tres préstamos y el 1% cuatro o más.
• Porcentaje de los ingresos destinados a pagar préstamos: Solo el

7,6% de los endeudados destinan menos del 10% al pago de deudas.
El mayor porcentaje (39%) lo constituyen las familias que dedican a
este fin entre el diez por ciento y la cuarta parte de los ingresos, pero
también es muy elevado (26%) el número de las que tienen que
destinar entre la cuarta y la tercera parte de los mismos. El 15% de
las familias dedica aún un porcentaje mayor - entre la tercera parte y
la mitad - e incluso hay un significativo 12% que destina a pagar
préstamos más del 50% de sus ingresos totales.
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• Situación económica tras el pago mensual de los préstamos. El

57% de los endeudados consideran que su situación después de pagar
los préstamos es justa (puede llegar a final de mes pero no puede
ahorrar), el 12% que es agobiante (llega con muchas dificultades, y
dejando, a veces, pagos pendientes) e incluso el 3% llega endeudado
(habitualmente no puede llegar a final de mes con sus ingresos y
necesita pedir ayuda externa: anticipos, préstamos de familiares o
amigos, descubiertos bancarios, etc.). Solo el 28% de las familias
endeudadas consideran que llegan holgadamente a final de mes.
4) Características de los préstamos hipotecarios pendientes de pago
• Cantidad inicialmente concedida: Los préstamos más frecuentes

son los que oscilan entre 51.000 y 100.000 €, que constituyen el 36%
del total, seguidos de los menores de 50.000 € que suponen el 24%.
Los comprendidos entre 100.001 € y 150.000 € suponen el 19%. Por
encima de los 150.000 € solo se encuentra el 11% del total.
• Cantidad pendiente de pago: La mayor frecuencia (24%) es que

sea inferior a 30.000 € o que se encuentre entre los 31.000 € y los
60.000 € (23%). Entre los 60.100 € y los 90.000 € están el 14% y
entre los 91.000 € y 120.000 € el 9%. Por encima de 120.000 € se
encuentra el 12% del total.
• Tipo de interés: Es variable en el 72% de los casos y fijo en el 19%.

El 9% no facilita esta información.
• Años transcurridos desde la concesión de los préstamos: El 37%

de los endeudados lo contrataron hace menos de tres años y el 21%
entre los 4 y 6 años. Al 8% le había sido concedido desde hacía 7 a
9 años, al 13% entre los 10 y 12 años anteriores y al 9% entre los 13
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y 18 años. Con más de 19 años de vigencia solo figuran el 6%. En
resumen, en más de la mitad de los casos (58%) el préstamo
hipotecario había sido concedido en los últimos seis años.
• Años pendientes de amortización: Al 16% les quedan menos de

cinco años para pagar su hipoteca, al 19% entre 6 y 10 años, al 16%
entre 11 y 15 años, al 17% entre 16 y 20 años, al 11% entre 21 y 25
años y al 11% entre 26 y 30 años. Solo el 4% tiene contraída
hipoteca a treinta o más años.
5) Características de los préstamos personales pendientes de pago.
• Cantidad inicialmente concedida: El 24% está por debajo de los

6.000, el 32% entre los 7.000 € y 12.000 € y el 22% entre los 13.000
y 18.000. Es decir el 78% de los créditos personales están por debajo
de los 18.000 € y solo el 9% está por encima de los 30.000€.
• Cantidades pendientes de pago: El 65% debe menos de 12.000 € y

el 24% debe menos de 3.000. Solo el 8% de los que tenían préstamos
personales pendientes debían mas de 18.000 €.
• Tipo de interés: La mayoría de los préstamos personales (67%)

tienen un tipo de interés fijo. El 32% tienen un tipo de interés
variable.
• Años desde la concesión del préstamo: Más de la mitad (52%)

habían sido contratados en los dos últimos años, el 22% entre los 3 y
4 últimos años y el 16% entre los 5 y 6 últimos años. Solo el 8% de
estos préstamos permanece más de 6 años desde su concesión.
• Años pendientes para la amortización: La gran mayoría (74%)

deben ser amortizados en los próximos 4 años, el 37% entre 0 y 2
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años y el 37% entre los 2 y 4 años. En el 13% de los casos quedaban
entre 5 y 6 años para la amortización, y en el 10% más de seis años.
6) Historia de préstamos
• El 81% de los consumidores han pedido, al menos en una ocasión

en su vida, algún tipo de crédito o préstamo. Por tanto, el 22% de
los encuestados ha estado endeudado, pero no lo está actualmente, el
59% continúa endeudado y solo hay un reducido 19% de personas
que nunca han solicitado ningún préstamo o crédito.
• El 75% de la población encuestada ha tenido que pedir alguna vez un

préstamo para la compra de su vivienda y el 58% por ciento para la
compra de un automóvil. El 19% ha solicitado en alguna ocasión
préstamos de consumo y el 7% para hacer frente a situaciones de
agobio económico (7%).
7) Otras situaciones e incidencias de los consumidores en relación con
los préstamos y el endeudamiento
• El 70% de las peticiones de préstamos se hacen en el Banco o Caja

habitual, y el 16% en otro Banco o Caja distinto. El 14% se realizan
en otras entidades financieras, en la propia empresa, o a familiares o
conocidos.
• Previamente a la solicitud de los préstamos, los consumidores se

habían asesorado, sobre todo, en la propia entidad bancaria donde se
solicita el préstamo (89%). El 43% consultó también en otra entidad
bancaria distinta de la que le concedió el préstamo y el 23% a
familiares

y amigos. Solo el 3% solicitó información o

asesoramiento en alguna OMIC, y, aún menos (2%) lo hizo en
alguna Asociación de Consumidores.
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• Solo 7,1% de los consumidores han cambiado de entidad bancaria

durante la vida del préstamo.
• El 16% ha renegociación las condiciones del préstamo con su

entidad.
• El 25% de las familias se han encontrado en una situación de

descubierto.
• El 25% ha tenido que pedir prestado dinero a familiares o amigos

para pagar deudas o hacer frente a una situación de agobio
económico.
• El 12% ha tenido que pedir un anticipo de nómina para pagar un

préstamo.
• El 11% no ha podido pagar una cuota de algún préstamo (o ha tenido

grandes dificultades para pagarla) a causa de la pérdida de empleo,
fallecimiento u otras circunstancias imprevistas de algún miembro de
la familia.
• El 6% ha tenido que refinanciar préstamos al no poder hace frente al

pago de las cuotas, por haber cambiado su situación económica
desde el momento en el que se contrajeron.
• El 6% ha solicitado un préstamo a su entidad bancaria habitual y que

ésta se lo ha negado.
• El 5% ha tenido que refinanciar préstamos por no haber calculado

bien la carga económica que suponían.
• El 3% ha tenido que refundir diferentes préstamos en uno solo, al

haber acumulado varios préstamos a los no podían hacer frente.
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• El 3% ha recurrido a un particular o a una empresa (ni bancos ni

financieras) para financiar sus deudas.
• El 2% ha tenido que vender o subastar propiedades para pagar un

crédito.
• El 2% ha solicitado los denominados créditos rápidos.

8) Ahorro
• Nivel de ahorro: El 37% de la Unidades Familiares afirman no

poder ahorrar nada. La mayor parte de los que pueden ahorrar, (40%)
afirman que pueden dedicar a ello menos del 20% de sus ingresos. El
15% de la muestra ahorra entre el 20% y el 40%. Son muchas menos
las familias que pueden ahorrar entre el 40% y el 60% de sus
ingresos (6%), y aun menos las que llegan a ahorrar por encima del
60% (2%).
• Forma de inversión de los ahorros: el destino preferido son las

cuentas o libretas de ahorro (34%), seguida de los planes de
pensiones o seguros de vida (23%) o fondos de inversión (14%).
También son significativas las inversiones en inmuebles (10%),
bienes tangibles (10%) y bolsa (6%).
9) Disposición y uso de tarjetas bancarias y comerciales
• Posesión de tarjetas: el 85% de los consumidores posee algún tipo

de tarjeta de pago o crédito. De ellos el 47% posee una sola tarjeta y
el 30% dos. El 14% tienen tres tarjetas, el 6% cuatro, el 1% cinco.
Hay un 2% que afirma poseer más de cinco tarjetas. La media de
tarjetas bancarias/consumidor es de 1,63.
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• Tipo de tarjetas: Las más habituales son las tarjetas de pago del

Banco o Caja habitual, de las que el 58% de los encuestados posee
una y el 7% dos. Después de estas, las tarjetas más frecuentes son las
que emiten algunos comercios para efectuar compras en ellos. El
33% de los encuestados dispone al menos de una. Menos frecuente
es que los consumidores tengan tarjetas bancarias de otra entidad que
no sea su propio Banco o Caja habitual (9%).
• Uso habitual de esas tarjetas: Solo el 3% dice no usarlas nunca o

casi nunca. Los usos más corrientes son sacar dinero en los cajeros
(30%) y realizar pagos menores en comercios (28%). El 17% afirma
usarlas como medio habitual de pago para no llevar dinero en
metálico y el 11% la usa también para realizar pagos importantes
(viajes, electrodomésticos, etc.). Los usos de la tarjeta como medio
propiamente crediticio son menos frecuentes. El 7% las usa para
aplazar pagos al mes siguiente de haberlos realizado, y el 4% para
aplazar estos pagos varios meses.
10) Actitudes personales con relación al endeudamiento
• El 97% cree que esta justificado endeudarse darse para la adquisición

de la vivienda.
• El 69% considera que está justificado endeudarse para la compra de

un automóvil.
• E 53% cree que está justificado endeudarse para pagar estudios.
• El 52% para hacer frente a una situación de agobio económico.
• Son minoría los que justifican endeudarse para comprar muebles o

electrodomésticos (13%), o para pagar una celebración familiar (8%)
o unas vacaciones o un viaje (4%).
11
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11) Situaciones de endeudamiento y adicción al consumo en el entorno
social
• El 36% de los encuestados afirma conocer en su entorno uno o más
casos graves de compradores impulsivos o adictos al consumo.
• El 53% dice conocer en su entorno una o más personas
sobreendeudadas.
• En cuanto a las causas que, en su opinión, habían llevado a estas
personas a esa situación de sobreendeudamiento, el 45% lo
atribuye a causas imputables a las propias personas sobreendeudadas
(imprevisión económica, mala administración o gastos excesivos e
innecesarios, etc. ) y el 55% a causas no imputables a las personas
que lo sufren. Entre estas últimas, el 18% cita el paro, el 16% la
separación o divorcio, el 4% la enfermedad y el 3% la viudedad.
12) Otros datos:
•

Relación edad/endeudamiento: El mayor nivel de endeudamiento
lo tienen las personas cuya edad está entre los 30 y 49 años, es decir,
los tramos de edad media. En concreto en el tramo de 35-39 años se
produce el porcentaje de endeudamiento máximo, el 72%, indicando
que casi tres de cada cuatro personas de esa edad están endeudados.
A partir de los 50 años va descendiendo progresivamente el
porcentaje de personas endeudadas, invirtiéndose los datos, puesto
que la mayoría de los que superan esta edad no tiene préstamos
pendientes de pago.

•

Relación ingresos/ahorro/endeudamiento: Como resumen de los
análisis de las relaciones entre variables, llevado a cabo en la Parte
III, se comprueba, que a medida que disminuyen los ingresos, baja
12
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también el porcentaje de familias endeudadas, aumenta la proporción
de ingresos que la familia debe dedicar al pago de la deuda, y
disminuye la capacidad de ahorro.
3.- OPINIONES DE EXPERTOS
Los aspectos más destacados de las opiniones y valoraciones de los
expertos, que han sido recogidos en la Parte IV, son los siguientes
1) Concienciación y preocupación por el problema del endeudamiento
entre los consumidores:
¾ No

existe

suficiente

sensibilidad

social

sobre

el

tema

del

endeudamiento, ni los consumidores prestan atención a las advertencias
lanzadas por parte del Banco de España y otros organismos.
¾ Tampoco se detecta ente los consumidores preocupación por el propio
nivel de endeudamiento, incluso en los casos en que los datos objetivos
de sus préstamos pendientes de pago justificarían esa preocupación. Se
percibe un cierto nivel de optimismo (o quizá de inconsciencia) basado
en la creencia de que, por grande que sea el endeudamiento, se podrá
acabar haciendo frente a los préstamos contraídos. Parece que pese a ese
gran nivel de endeudamiento, todo el mundo continua viviendo con
tranquilidad, incluso cuando lo hacen por encima de sus posibilidades
económicas reales.
¾ En cuanto a la repercusión en la economía general del aumento del
endeudamiento, los consumidores parecen dan por sentado que no hay
nada malo en que todos los ciudadanos estiren su nivel de gasto hasta
donde llegue la concesión de créditos por parte de los bancos.
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¾ Respecto al lugar de residencia, existe una clara diferencia entre las
capitales de provincia y las zonas rurales. Las personas que viven en
entornos urbanos tienen mayores tentaciones de consumo y de
endeudamiento. En los pueblos pequeños los casos de familias
sobreendeudadas son más aislados. Un caso particular dentro de la
Comunidad es la situación de algunos municipios de la provincia de
Guadalajara, cercanos a Madrid, (el llamado “corredor del Henares”)
que son realmente ciudades dormitorios de la capital. Estos municipios
están compuestos, en gran parte, por nuevas urbanizaciones de pisos
recientemente adquiridos por parejas jóvenes, con un alto nivel de
endeudamiento. En estas localidades existe una conciencia general sobre
el problema del endeudamiento, ya que fenómenos como la creciente
subida de los tipos de interés afecta de forma importante a la economía
de sus habitantes.
2) Causas de la actual situación de endeudamiento de los
consumidores:
¾ El factor determinante es la subida del precio de la vivienda, que obliga
a muchas familias a contratar elevadas hipotecas y a destinar a este fin
una gran parte de sus ingresos.
¾ Los tipos de interés bajos, en ocasiones por debajo del crecimiento de
los precios de los productos y de los salarios, así como la escasa
remuneración de los ahorros, ha sido el otro elemento económico clave
para animar al endeudamiento.
¾ La gran facilidad para adquirir bienes sin poseer dinero en metálico,
hace que los consumidores se aventuren a comprar bienes sin plantearse
si los podrán pagar. Esta es una actitud que aumenta cada día, y que se
teme que aumentará más en el futuro.
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¾ El factor social del consumo hace que muchas familias gasten por
encima de sus posibilidades. A menudo no se endeudan por necesidad,
sino por “aparentar” socialmente, por ejemplo en la adquisición de
automóviles.
¾ La influencia de las estrategias publicitarias y comerciales de incitación
al consumo y al gasto, sin privarse de ningún capricho (“lo que me gusta
lo compro, y ya lo pagaré”).
4.- INFLUENCIA DE LOS COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES
DE LOS CONSUMIDORES EN SU SITUACIÓN ECONÓMICA Y
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.
Del análisis de las diferencias entre las respuestas de los consumidores,
según su distinto nivel de impulsividad en el gasto y de autocontrol
económico, realizado en la Parte V, las conclusiones principales han sido
las siguientes:
¾ El nivel de autocontrol de la economía familiar no se refleja en la
adquisición de vivienda, ya que todos los consumidores la
consideran una compra básica que justifica el endeudamiento, sino
en la compra de vehículos y otros bienes.
¾ Al margen de su situación económica, las personas con menos
autocontrol económico se endeudan más frecuentemente y son
también las que menos ahorran.
¾ Las personas con mayor impulsividad y descontrol en el gasto son
también las que deben destinar mayor porcentaje de sus ingresos al
pago de préstamos.
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¾ El alto nivel de descontrol en el gasto parece tener influencia clara en
el hecho de que el consumidor se haya encontrado en alguna
situación como haber pedido prestado dinero a familiares o amigos
para pagar deudas, haber pedido un anticipo en el trabajo o tener un
descubierto en la cuenta bancaria. Sin embargo no tiene ninguna
influencia en las situaciones de sobreendeudamiento pasivo o
imprevisto (causado por cambio sobrevenido de las circunstancias
económicas).
¾ Las personas con buen autocontrol económico y baja impulsividad
en la compra viven con una economía más holgada y tienen menos
agobios para llegar a fin de mes.
¾ No parece existir ninguna relación entre el perfil de autocontrol
económico de los consumidores y el hecho de que tengan o no
tarjetas de crédito o su número. Sin embargo las personas más
impulsivas en el gasto son las que más usan las tarjetas como medio
de aplazar pagos.
5.- ACTUACIONES Y MEDIDAS PROPUESTAS EN BENEFICIO
DE LOS CONSUMIDORES
Las actuaciones o medidas que se proponen a las instituciones públicas
y agentes sociales en beneficio de los consumidores son las siguientes:
¾ Llevar a cabo campañas publicitarias institucionales para concienciar a
los ciudadanos respecto al consumo responsable y al uso razonable del
crédito.
¾ Controlar las ofertas de crédito - incluidas las tarjetas - con criterios
adecuados, para impedir el acceso a nuevos créditos de los
consumidores con peligro de sobreendeudamiento. En este sentido se
16
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podrían plantear registros o ficheros de personas en situación de
insolvencia o en peligro de ella. Estos registros deberían aportar las
adecuadas garantías jurídicas, y en ellos también podrían inscribirse, de
forma voluntaria los consumidores que quisieran evitar recibir nuevas
ofertas de tarjetas o créditos.
¾ Reforzar la transparencia en las condiciones de oferta y publicidad de
los créditos.
¾ Reglamentación de seguros obligatorios para prevenir los riesgos de
insolvencia derivados de infortunios. El importe de este seguro debería
estar incluido en el calculo de las cuotas de los préstamos, y su gestión y
condiciones no deberían de ser controlados por el prestamista.
¾ Facilitar, por vía legal, el reembolso anticipado y la subrogación en todo
tipo de préstamos, en condiciones beneficiosas para el consumidor.
¾ Llevar a cabo campañas divulgativas dirigidas a los consumidores para
fomentar la información y el asesoramiento previo antes de adquirir un
crédito. Este asesoramiento, que podría ser realizado por las OMIC y
Asociaciones de Consumidores, debería referirse tanto a las condiciones
del crédito, como al análisis de la situación económica de la Unidad
Familiar, para conocer si es aconsejable la solicitud del préstamo y su
cuantía.
¾ Ampliación de los mínimos inembargables y articulación de
procedimientos legales que permitan a los consumidores plazos de
gracia y escalonamiento de deudas en el caso de dificultades transitorias
de pago.
¾ Poner en marcha acciones formativas en los Centros de Enseñanza, para
que los niños y jóvenes aprendan el adecuado manejo de la economía
17
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personal y familiar y de los instrumentos de crédito. Con esta
importante medida se conseguiría que el día de mañana fueran capaces
de gestionar adecuadamente su economía y de realizar análisis
prudentes antes de solicitar un préstamo. Estas tareas educativas serían
un necesario contrapeso ante las continuas incitaciones al gasto
descontrolado y al abuso del crédito que con frecuencia recibirán a
través de la publicidad.
¾ Apoyar institucionalmente “préstamos a medida” en relación con los
ingresos, de forma que se garantizase el derecho constitucional a la
adquisición de una vivienda y no fuera tan gravoso como lo es en la
actualidad.
¾ Creación de la legislación específica para la prevención del
endeudamiento y protección de las familias sobreendeudadas, de forma
que éstas puedan solucionar su situación económica de la mejor manera
posible. Esta protección es especialmente necesaria para los casos del
llamado “endeudamiento pasivo” provocado por el paro, la enfermedad
grave o el fallecimiento de miembros de la Unidad Familiar.
¾ Potenciar el papel del personal de los Organismos del Consumo (y
específicamente de las OMIC) así como de las Asociaciones de
Consumidores, para la prevención del sobreendeudamiento y para el
apoyo a los consumidores en todo lo relacionado con la contratación y
pago de préstamos.
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1.- INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han venido produciendo una serie de cambios
psicosociológicos en lo que respecta a nuestra forma de comportarnos con
el dinero. La creciente presencia de la emocionalidad en nuestras tomas de
decisiones al respecto acompañada de unas estrategias de marketing cada
vez más personalizadas y dirigidas a las áreas menos conscientes de los
consumidores han eliminado de nuestras conductas la aversión al riesgo
económico y la racionalidad esperada en la planificación del presupuesto
familiar que repercute, incluso, en la orientación que damos a nuestras
vidas.
Un ejemplo de lo anterior lo podemos observar en la diferencia de
hábitos de ahorro entre generaciones actuales y de décadas anteriores,
especialmente en lo que se refiere al uso lúdico del dinero. Allá por los
años sesenta las familias ahorraban para tener más adelante lo suficiente
para comprar un electrodoméstico, hacer algunos arreglos en la casa o
pasar las vacaciones en la playa. Ahora, se compra inmediatamente lo que
se necesita y lo que no y, además, se hacen viajes aún cuando no se
disponga del dinero suficiente para ello o no figure este gasto entre las
prioridades a la hora de distribuir las disponibilidades de nuestros
presupuestos.
Del trabajo diario para el ahorro a largo plazo se ha pasado al gasto
de lo que no se tiene y a la hipoteca del salario futuro (cada vez más
incierto) para saldar las deudas contraídas. Un cambio de tendencia, en fin,
que lleva a adquirir bienes por encima del límite de los ingresos familiares,
al pago aplazado como norma y a situaciones de sobreconsumo.
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En resumen, nos vemos impelidos a no tolerar el aplazamiento de lo
innecesario o, al menos, de lo inalcanzable de manera inmediata.
Todo ello ha desarrollado una forma de vida habituada a gestionar no
ya nuestros recursos sino nuestras deudas. La frivolización del crédito con
la que nos hemos familiarizado e incorporado a nuestro perfil sociológico
obliga a aprender a gestionar el endeudamiento y a adquirir las destrezas
necesarias para prolongar nuestro capacidad de hacerlo sin que se presenten
signos cotidianos de deterioro personal, económico o social. Cuando esto
no ocurre, el vacío viene a nuestros pies y amenaza incluso con la
exclusión social que trae consigo el sobreendeudamiento familiar.
Además, el riesgo de sobreendeudarse es mayor si tenemos en cuenta
otros factores que están al acecho hoy en día como son: precios
desorbitados de la vivienda (paradigma de la tendencia al pago aplazado),
tipos de interés excepcionalmente bajos, oferta descarnada de financiación
por parte de múltiples entidades que ven la situación actual como una
buena fuente de negocio, técnicas de marketing cada vez más agresivas y
depuradas, precariedad e inestabilidad del empleo y deslocalización de las
empresas, presión exagerada del prestigio social que mueve a anteponer el
consumo simbólico al que satisface necesidades reales, la cultura del
“tener” o el intento de imitación de los modelos de “ser” mediáticos y
ficticios, etc.
En consecuencia, en los últimos años se ha doblado el
endeudamiento en nuestro país y si los tipos de interés crecen en el corto y
medio plazo, como es previsible, cientos de miles de familias pueden verse
abocadas a una situación económica delicada previa al sobreendeudamiento
o, en el peor de los casos, sufriendo ya sus daños. De ahí que el
sobreendeudamiento familiar esté cobrando especial relevancia e interés en
la actualidad y debamos dedicarle atención prioritaria para prevenir su
3
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aparición y promover las acciones administrativas que correspondan para
paliar sus efectos.
2.-

ASPECTOS

RELATIVOS

A

LA

GESTIÓN

DEL

ENDEUDAMIENTO
Si el patrimonio de una familia supone un activo y un pasivo, éste
último incluye el endeudamiento, lo que en realidad no se tiene por deberse
a terceros. Por tanto, el patrimonio vendría determinado por lo que se tiene
y por lo que se adeuda.
En muchas situaciones es necesario endeudarse para aumentar y
mejorar el patrimonio; para obtener una rentabilidad futura o satisfacer de
manera inmediata las demandas más acuciantes que, cada vez más,
emergen de manera continuada, ya sean con carácter real o simbólico.
En consecuencia, se observa una tendencia creciente en la generación
de patrimonios familiares basados en la capacidad de endeudamiento. Por
todo ello, se hace preciso el aprendizaje y la aplicación de un manejo
adecuado de la práctica correspondiente; es decir, una acertada gestión del
endeudamiento.
No se debe ignorar que endeudarse implica afrontar un esfuerzo de
ahorro importante durante un tiempo en el futuro más cercano. Significa,
por tanto, un riesgo, la introducción de cierta dosis de incertidumbre en
nuestra economía familiar.
Al

respecto,

resulta

interesante

repasar

las

opciones

de

endeudamiento y sus peculiaridades. Al margen de los préstamos de
amigos y familiares, la intermediación para solicitar cualquier tipo de
financiación, de manera prácticamente exclusiva, reside en las entidades
financieras.
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2.1. Principales instrumentos financieros.
Entre las operaciones crediticias que ofrecen, las más habituales son
las siguientes:
- Préstamos personales e hipotecarios.
- Líneas crediticias.
- Descubiertos en cuentas corrientes o excedidos en cuentas de créditos.
- Tarjetas de crédito.
Las características que diferencian las operaciones de crédito y los
préstamos pueden esquematizarse como sigue:
¾ Préstamo:
- A la firma del contrato se hace entrega de la cantidad financiada.
- Una vez firmado el contrato, sólo el usuario tiene obligaciones que
consisten en la devolución del capital, el abono de los intereses
pactados y el pago de aquellas comisiones y gastos asociados a la
operación.
- El usuario suele reducir su deuda con amortizaciones parciales del
capital efectuadas periódicamente en cuotas o plazos prefijados.
- El usuario paga intereses sobre el capital pendiente de amortizar en
cada momento.
- Una vez abonada la última cuota prevista se produce la amortización
total del préstamo dándose por cancelada la operación.
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¾ Crédito:
- A la firma del contrato se da la posibilidad al usuario de disponer de
una determinada cantidad aunque el usuario no retire suma alguna
hasta transcurrido un tiempo.
- Tras la firma del contrato existen obligaciones tanto para la entidad
financiera como para el usuario. La entidad financiera debe tener a
disposición del usuario las cantidades necesarias durante la vigencia
de la operación. El usuario deberá devolver las cantidades que haya
dispuesto además de pagar los intereses y las comisiones
correspondientes.
- El usuario puede realizar devoluciones, totales o parciales, de las
cantidades que haya dispuesto.
- El usuario paga intereses, exclusivamente, por el capital dispuesto.
- Al finalizar el periodo de vigencia del contrato, el usuario tendrá que
haber devuelto la totalidad del capital dispuesto, dándose la
operación por cancelada aunque puede renovarse.
Cuando se solicita cualquier tipo de financiación a una entidad
financiera, ésta se asegura la devolución de los compromisos de pago
mediante las garantías ofrecidas por el usuario, ya sean éstas de índole
personal o material.
Todas las garantías deben cumplir unos requisitos al respecto:
- Cubrir suficientemente el riesgo que contrae la entidad financiera.
- Ser fácilmente realizables, lo que exige un mercado en el que se
negocien habitualmente las citadas garantías.
- No presentar su valoración especiales dificultades.
6
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- Tener un valor minimamente estable, lo que no impide la aceptación
como garantías de valores que se negocien en los mercados financieros,
y por ello, expuestos a las fluctuaciones de éstos. En el supuesto de
fuerte depreciación, la entidad financiera podría requerir garantías
suplementarias.
- Su transmisión debe producirse fácilmente.
Las garantías se pueden clasificar según su naturaleza en:
- Personales: la financiación se concede en función de la solvencia del
solicitante. Pueden ser unipersonales (la garantía la da la solvencia
material del solicitante del crédito) y avaladas (es necesaria la garantía
de terceros que refuercen la garantía personal; según los casos, se
exigen uno o más avalistas).
- Reales: La entidad concede la operación bajo la garantía de que cuenta
con determinados bienes afectos a la misma. Pueden ser pignoraticias
(derecho en favor de la entidad financiera de un determinado bien libre
de cargas, sin llegar a recaer en su propiedad, con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de los pagos) e hipotecarias (derecho real
sobre bienes inmuebles a favor de la entidad financiera, quedando el
inmueble hipotecado, propiedad de la persona que lo hipoteca y libre de
cargas, ligado al buen fin de la operación).
¾ Cuenta de crédito
Es aquella por la que el banco concede al usuario la posibilidad de
obtener financiación hasta una determinada cuantía y por un cierto periodo
de tiempo, mediante un contrato denominado póliza de crédito.
Desde la firma del contrato, el usuario puede disponer de las
cantidades financiadas según su conveniencia: la suma total hasta el límite
7
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del crédito o varias disposiciones parciales. Según restituye las cantidades
dispuestas, de nuevo se incrementan las cantidades de las que puede
disponer.
Para la concesión de cuentas de crédito suelen exigirse garantías
personales, con o sin avalistas, pignoraticias y, raramente, hipotecarias.
Los intereses son referidos a las cantidades efectivamente dispuestas
y se calculan sobre el saldo medio deudor del período de liquidación que se
utilice (mensual, trimestral, semestral, etc.).
¾ Excedidos en cuenta de crédito.
Aunque con carácter general la entidad financiera no está obligada a
admitir disposiciones superiores al límite del crédito, en la práctica suele
permitir al usuario disponer de cantidades suplementarias al límite
crediticio, lo que se denomina “excedido en cuenta de crédito”.
Cuando se produce el exceso de disposición la entidad financiera
cobra al usuario un interés muy superior al pactado en la cuenta de crédito.
Este tipo de interés desincentivador puede ser fijo, o bien, un recargo sobre
el pactado para la cuenta de crédito, no debiendo superar en caso alguno el
comunicado al Banco de España y que debe exponerse de manera visible
en el tablón de precios de todas las oficinas de la entidad. Sin embargo, los
tipos aplicados para las disposiciones dentro del límite de crédito se pueden
pactar libremente entre la entidad y el usuario del mismo modo que en
otras operaciones financieras.
La liquidación de intereses correspondientes a excedidos se calculan
sobre el saldo medio excedido del período de liquidación que se haya
fijado.
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¾ Tarjetas de crédito.
Permite comprar aplazando o fraccionando los pagos, así como
obtener dinero en efectivo a crédito. Por su uso el banco emisor cobra una
cuota anual en la mayoría de los casos y el límite del crédito dependerá de
la solvencia económica del usuario.
Además, existen otras tarjetas como medios de pago: la tarjeta de
débito (el importe del pago se descuenta automáticamente en nuestra
cuenta. Puede utilizarse para realizar compras en comercios y para sacar
dinero en cajeros automáticos); tarjeta de cliente (emitida por
establecimientos comerciales que cargan los gastos realizados con la tarjeta
en una cuenta bancaria en un plazo único, con la posibilidad de fraccionar
el pago pero soportando intereses elevados); tarjeta monedero (sustituyen
a los pagos en efectivo de productos o servicios de pequeña cuantía y se
pueden recargar en cajeros automáticos mediante microchips que lleva
incorporados); tarjeta de fidelidad o de puntos (en realidad no son una
forma de pago, sino una manera de obtener regalos o descuentos según la
utilización que de ella se haga en las compras en un establecimiento
determinado).
¾ Préstamos personales y préstamos hipotecarios.
Los préstamos, como hemos visto, son las operaciones por las que
una entidad financiera hace entrega al usuario una cantidad determinada de
dinero, comprometiéndose éste a devolver dicha cantidad más los intereses
acordados en un plazo convenido.
Los préstamos pueden diferenciarse según el plazo (préstamos a
corto o menos de un año; a medio o entre uno y tres años, o a largo plazo o
más de tres años); el tipo de interés aplicado (a interés fijo o a interés
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variable); su finalidad (bienes de consumo; automóviles; vivienda;
reformas en el hogar, etc.).
Los préstamos personales son los concedidos por las entidades
financieras a los usuarios bajo su propia garantía personal, con o sin avales
de terceros. Suelen concederse a corto o medio plazo y se destinan
normalmente a financiar bienes de consumo, aplicando generalmente un
tipo de interés fijo.
Respecto de las comisiones aplicadas en los préstamos personales,
las habituales se refieren a la apertura, en un tanto por ciento determinado
sobre la cantidad concedida por la entidad financiera, y también se aplica
una comisión en caso de amortización parcial o total del préstamo antes de
la fecha de vencimiento prevista en el contrato. La Ley del Crédito al
Consumo limita estas comisiones para los préstamos que financian un
importe entre 150 y 18.030 euros que sean suscritos por persona físicas. La
limitación está en función del tipo de préstamo, ya que los suscritos a tipo
fijo no pueden superar una comisión del 3%, mientras que a los de tipo
variable no les es posible sobrepasar el 1,5%.
Los préstamos hipotecarios son todos aquellos que se conceden con
la garantía de un bien inmueble. Vienen a equipararse en la práctica con los
concedidos para la compra de vivienda, por lo que tienen un carácter
finalista al ser destinados a financiar el bien sobre el que recae la hipoteca.
La hipoteca se constituye por el usuario mediante escritura pública
ante notario y se inscribe en el Registro de la Propiedad. Son operaciones
que refuerzan la garantía del préstamo ya que se da fe pública de la misma
y se pone a disposición de cualquier interesado en un registro público.
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El importe de las hipotecas está en función del límite de crédito que
cada entidad financiera esté dispuesta a conceder a cada usuario. Sin
embargo, la Ley del Mercado Hipotecario exige a las entidades que para
titularizar préstamos (convertir préstamos en títulos de renta fija con
posibilidad de cederlos a terceros) el importe de los mismos no debe
superar el 80 % del valor de tasación, en caso de vivienda habitual, y del
70%, en caso de otros bienes inmuebles. A pesar de ello, algunas entidades
llegan a conceder la totalidad del valor de tasación de la vivienda habitual.
En estos casos suelen exigir al usuario garantías adicionales, tales como
avales de terceras personas, y aumentan el tipo de interés aplicado. Las
hipotecas pueden contratarse a tipo fijo, variable o mixto.
Gastos derivados de un préstamo hipotecario:
• Comisión de apertura (suele oscilar entre el 0,5 y el 1%).
• Gastos de tasación (de 150 a 210 euros).
• Comprobación registral de la finca (la expedición de una nota simple
informativa supone un coste inferior a los 25 euros).
• Gastos de notaría (un tanto por mil sobre la responsabilidad hipotecaria
que, a su vez, supone entre 1,5 y 2 veces el importe del préstamo).
• Gastos del registro (depende de la responsabilidad hipotecaria y
significa de un 0,2 a un 0,5 por mil).
• Impuesto de actos jurídicos documentados (en general, un 0,5% de la
responsabilidad hipotecaria).
• Gastos de tramitación (unos 180 euros).
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• Seguro obligatorio (de incendios, aunque se recomienda desde las
entidades financieras un seguro de vida en su favor; entre 12 y 30 euros
anuales por cada 6.000 euros asegurados).
• Comisión por amortización o cancelación anticipada (un tanto por
ciento sobre la cantidad que se amortiza no pudiendo ser superior al
0,5% en los préstamos variables).
• Otros impuestos que gravan la adquisición de vivienda (no están
vinculados directamente con el préstamo hipotecario pero sí
relacionados con él en la medida en la que el crédito es solicitado para
la compra de una vivienda) : impuestos sobre el valor añadido, de
transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, de bienes
inmuebles y sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
Aún nos podemos encontrar otras dos vías más de obtención de
financiación. Una de ellas, la constituyen los “préstamos hipotecarios
revolving” por los que sus titulares pueden volver a solicitar a su entidad el
dinero que previamente han amortizado. El tipo de interés aplicado no
suele superar el 3% y se permite ampliar su plazo de devolución hasta los
15 o más años, según la duración de la hipoteca, por lo que pueden resultar,
en algunos casos, más baratos y menos costosos mensualmente que los
préstamos personales tradicionales.
La otra vía de financiación resulta más cara pero apenas presenta
dificultades ni controles de solvencia. Algunas cadenas de supermercados
ofrecen préstamos inmediatos de unos 150 euros. Con la sola exigencia de
mostrar una nómina pueden alcanzarse cifras mayores (unos 1.000 euros).
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Determinadas entidades conceden sin pedir explicaciones ni
garantías (salvo la presentación de la última nómina en la mayoría de los
casos) créditos de hasta 3.000 euros, pero con unos tipos de interés que
oscilan entre un 20% y un 25%.
Este último tipo de ofertas supone, por sus características, un factor
de alto riesgo de sobreendeudamiento pero, además, la publicidad con la
que se difunden añade, si cabe, una mayor predisposición a tal problema ya
que habitualmente centran su objetivo en atender gastos innecesarios o, en
cantidades superiores a las disponibilidades actuales de los solicitantes para
esos conceptos, como por ejemplo el pago de unas vacaciones exóticas o de
un tratamiento de estética corporal.
Finalmente, se debe incluir otro aspecto de la economía doméstica
que participa del incremento en las cifras del endeudamiento familiar: el
“consumo diferido”, o lo que es lo mismo, el dinero depositado en
cuentas

y

destinado

a

pagos

comprometidos,

quedando

así

enmascarado como una forma de ahorro a corto plazo.
2.2. Hipotecas para toda la vida.
Una de las novedades que se ha introducido en el sector financiero
con ocasión del incremento del precio de la vivienda y, en consecuencia,
con el incremento de las cifras de endeudamiento familiar, ha sido la
ampliación de la duración de los préstamos hipotecarios y de sus plazos de
carencia.
Al respecto, a continuación se refleja una noticia del Banco de
España que, a través de su Portal del Cliente Bancario, alerta sobre la
incidencia que esta peculiaridad del sistema financiero puede acarrear a los
usuarios:
13
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“El alargamiento de los plazos y los períodos de carencia en los préstamos
hipotecarios”
La cuota mensual que usted tendrá que pagar, a la hora de amortizar su préstamo
hipotecario, depende de tres factores: el importe del préstamo, el tipo de interés y el
plazo.
Por la envergadura de la operación, los préstamos hipotecarios tienen un plazo
dilatado, que habitualmente supera ya los veinte años y que, en algunas ofertas
recientes, alcanzan los 40 e incluso los 50 años.
Si no varían los tipos de interés, cuanto mayor sea el plazo del préstamo menor será la
cuota y, en los casos de préstamos hipotecarios para compra de vivienda, esas menores
cuotas pueden ser decisivas para permitir el acceso al inmueble. No obstante, cuando
los plazos son ya muy largos, la disminución de las cuotas es mucho menos perceptible,
sobre todo cuanto mayor es el tipo.
En el gráfico y cuadro que siguen, puede ver cómo varía la cuota mensual de un
préstamo de 10.000 € en función del plazo de duración (desde 5 a 50 años) y para tres
tipos de interés fijos (3, 4 y 5%).

Cuotas mensuales en préstamo de 10.000 €
Tipos
de
interés

Duración del préstamo en años
10

20

30

35

40

50

55,46 42,16 38,49 35,8

32,2

3%

96,56

4%

101,25 60,6

47,74 44,28 41,79 38,57

5%

106,07 66

53,68 50,47 48,22 45,41

Por ejemplo, la ampliación del plazo inicial en un 33%, desde 30 a 40 años, supone una
reducción en la cuota entre el 15 (si el interés es del 3%) y el 10% (interés del 5%). En
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ese mismo caso, los intereses totales que pagaría de llegar hasta el vencimiento de la
operación aumentarían un 38,75%, desde 5.177,60 hasta 7.184 euros (si el interés es
del 3%) y un 40,97%, desde 9.324,80 hasta 13.146 euros (interés del 5%).
También vuelven a ser frecuentes los préstamos hipotecarios en los que, durante los
primeros años, sólo se pagan intereses. Se trata de lo que se conocen como “períodos
de carencia”, en los que el principal del préstamo, es decir, lo que se debe a la entidad,
no disminuye.
Con esas fórmulas (u otras similares) se consigue que las cuotas a pagar durante los
primeros años, los más difíciles para un comprador medio de vivienda, sean menores a
las de los préstamos que no ofrecen esa solución, pero a costa de que sean más altas
las cuotas a pagar una vez transcurrido el período de carencia.
En el gráfico siguiente puede ver lo que ocurre, en diversos escenarios de tipos de
interés, con un largo período de carencia (cinco años) en un préstamo de 10.000€ a 35
años.

Por ejemplo, si tomamos un tipo de interés del 4%, y bajo el supuesto de que no varíen
los tipos de interés durante toda la vida del préstamo, resultaría que durante los cinco
primeros años el deudor pagaría 33,33 euros cada mes, mientras que a partir del mes
61 ascendería a 47,74 euros, es decir, a partir del sexto año la cuota subiría un
43,23%. Sin período de carencia, la cuota sería siempre de 44,28 €.
Hay que tener muy en cuenta el salto que se produce en la cuota el año en que se acaba
el período de carencia, y no olvidar que esos cálculos están hechos bajo la premisa –
hoy día cuestionable- de que los tipos de interés no van a subir durante todo ese tiempo.
Por ello, al valorar las diferentes ofertas que le hagan las entidades bancarias, Vd.
debe tener muy en cuenta no sólo lo que tendrá que pagar en los primeros años, sino
también las cuotas que deberá abonar transcurrido el período en que sólo paga
intereses y valorar su capacidad para atenderlas. En el caso de que el tipo de interés
del préstamo sea variable, y no cuente con ninguna cobertura sobre el riesgo de subida
15
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de los tipos, deberá además contar con el margen necesario para enfrentarse a esa
posibilidad.
Se supone que esa misma valoración es la que hará una entidad prudente al analizar la
conveniencia de conceder ese crédito de ese tipo, pero eso no le exime a Vd. de valorar
cuidadosamente lo que más le convenga.

2.3. La emergencia de los créditos rápidos.
En los últimos años se han puesto de moda los denominados
“créditos express”, créditos instantáneos o créditos rápidos: préstamos
personales o de consumo de escaso importe, inferior a 3.000 euros
normalmente, a devolver en un corto plazo de tiempo (6 o 12 meses
generalmente). Los tipos de interés varían según el plazo de devolución e,
incluso, son nulos cobrándose entonces una comisión de apertura,
frecuentemente del 3%.
Este tipo de créditos que en un principio se ofertaban
coyunturalmente como, por ejemplo, para hacer frente a los gastos
escolares y universitarios (“cuesta de septiembre”), se ha extendido hasta
constituir una alternativa frente a situaciones de sobreendeudamiento
inminente, lo que ocasiones provoca una situación de riesgo de un mayor
endeudamiento que aboca, generalmente, a una nueva fase en la secuencia
progresiva de remedios utilizados por los endeudados: la reunificación de
deudas, que se verá en el siguiente epígrafe.
Para ilustrar claramente el impacto que la emergencia de los créditos
rápidos está teniendo en el mercado financiero y en la gestión del
endeudamiento, a continuación se incluye el reportaje “Atrapados por los
créditos rápidos” publicado por Piedad Oregui en el diario El País de fecha
9 de julio de 2006.
“Atrapados por los créditos rápidos”
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La banca tradicional apuesta por los préstamos de bajo importe y con plazos de
amortización más cortos
Una hipoteca que empieza a asfixiar a su titular. Una tarjeta de crédito que no da más
de sí. El préstamo del coche que se hace difícil de abonar. ¿Cómo pagar las
vacaciones? ¿Y el electrodoméstico que se ha estropeado y es imprescindible reponer?
¿O los libros de texto? ¿Cómo afrontar que los ingresos familiares, por despido,
accidente laboral... han disminuido? La solución en muchos casos: los créditos rápidos,
sin casi preguntas, sin demasiadas exigencias... ¿El precio? Entre el 18% y el 24% de
interés anual.
Los créditos rápidos se caracterizan por reducir al mínimo los trámites y gestiones
necesarios para su concesión
El perfil del cliente medio de Cofidis, uno de los más significativos establecimientos
financieros especializados en este negocio, tiene entre 25 y 45 años, unos ingresos
familiares en torno a los 1.500 euros mensuales, tiene cierto reparo en acudir a un
banco a solicitar financiación y necesita entre 1.400 y 1.500 euros para afrontar el
pago de un imprevisto, unas vacaciones..., según explica su director general, Joan
Sitges.
Susana Cabada, directora de crédito al consumo de Banco Popular E-com, entidad que
hace poco más de un año lanzó Optiline, que ofrece créditos rápidos de bajo importe,
precisa algo más: "Su perfil económico es medio, medio-bajo y, en general, tienen un
nivel de endeudamiento vía tarjetas, créditos paralelos excesivos".

"Suelen ser personas de menos de 50 años que necesitan dinero para financiar viajes,
la compra de muebles, el ocio... y que se fijan más en las cuotas mensuales a abonar 90 euros al mes si el plazo es de 96 meses por un préstamo de 6.000 euros- que en el
tipo de interés que se aplica", añade Albert Figueras, director de canales de venta
directa del Banco Sabadell, otra de las entidades bancarias tradicionales que se ha
lanzado a este segmento de mercado crediticio dadas sus buenas perspectivas.
Los créditos rápidos son créditos personales que se caracterizan por reducir al mínimo
los trámites y gestiones necesarios para su concesión, es decir, por la rapidez con que
el interesado recibe contestación a su solicitud; por concederse importes relativamente
bajos (desde 400 euros y hasta 6000 euros); por permitir su devolución entre plazos
que oscilan entre los dos y los cincos años (lo que provoca que gastos de consumo
inmediato se financien a medio plazo, con el consiguiente aumento de la cuantía total a
devolver), y, muy especialmente, por aplicar tipos de interés que, en la mayor parte de
los casos, superan el 20% anual.
Los ganchos ("si quieres 600 euros, los tienes a mano", "hasta 3.000 euros disponibles
en todo momento", "en 24 horas en tu cuenta corriente") son muy similares entre las
distintas entidades. Basta con poner la televisión, en cualquier cadena, no importa el
día de la semana en horario matinal, para en poco más de un par de horas conocer
prácticamente todas las ofertas disponibles. Para solicitarlos, suele ser suficiente
contar con el DNI, nómina, algún recibo que acredite la residencia del solicitante, y
datos de una cuenta en la que se ingresará el dinero.
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Y es precisamente esta rapidez, confidencialidad y flexibilidad lo que está disparando
la demanda de este tipo créditos. El negocio va viento en popa, con tasas de
crecimiento superiores al 40% anual y, pese al alza de tipos de interés, no sólo no da
muestras de ralentizarse sino todo lo contrario, al haber cada vez un mayor porcentaje
de la población, nacional e inmigrante, con dificultades financieras. Tanto es así que
hasta no demasiado tiempo los créditos rápidos eran un producto casi exclusivo de los
llamados establecimientos financieros, es decir, entidades que no son ni bancos ni cajas
y que no pueden captar depósitos de sus clientes, sino únicamente ofrecer créditos.
Eurocrédito, Cofidis y Banco Sygma eran los tres principales.
Pero el auge de este tipo de créditos ha animado a participar del pastel a los grandes
bancos. BBVA ha irrumpido en este segmento de mercado a través de Dinero Express,
el grupo BSCH utiliza Santander Consumer Finance; Banco Popular, Optiline... y, en
general, todas las entidades financieras se han lanzado a comercializar créditos de
bajo importe (en muchas ocasiones vinculados a las nóminas) a precios más bajos pero
también con plazos de amortización más cortos. Cada vez son más los particulares que
reciben de su banco o caja una carta en la que se les anuncia que tienen un préstamo
preconcedido de 6.000, 8.000, 12.000 euros...
Y el Banco de España ha empezado a preocuparse en serio. Por un lado, y sobre los
préstamos rápidos, advierte a sus suscriptores de que "es importante ser consciente de
que estos créditos tienen unos tipos de interés que pueden llegar a duplicar o triplicar
muchos de los ofrecidos habitualmente por las entidades bancarias y de crédito a sus
clientes habituales, y, sobre todo, que la mayor flexibilidad de pago que suelen ofrecer
estos productos no exime de cumplir con la obligación de devolver, dentro del
calendario decidido, las cantidades recibidas, los intereses debidos, primas de seguro y
otros gastos incurridos".
Por otro, la máxima autoridad monetaria es consciente de que el riesgo de impagados actualmente en torno al 3%- puede empezar a crecer si los tipos mantienen su
tendencia al alza (lo que repercutirá básicamente en las hipotecas, mayoritariamente a
tipo variable) o si no se estrechan los controles de solvencia para evitar el
sobreendeudamiento.
El pez que se muerde la cola
Demasiados créditos a pagar: coche, tarjeta, electrodomésticos y, sobre todo, hipoteca.
Hipoteca que es ahora significativamente más cara que hace un año. Dificultades
financieras, riesgo de entrar en los registros de morosos, pánico al embargo... La
solución pasa en muchas ocasiones por refinanciar las deudas. Todas bajo el paraguas
de una nueva hipoteca (retrasar un inmueble se ha convertido en parte del negocio de
las sociedades de tasación), de mayor importe, con un plazo más largo y a un precio
también significativamente mayor. Créditos hipotecarios que llegan a darse a Euribor
más tres puntos (cuando la media en el segmento tradicional es de 0,75 puntos), lo que
supone superar el 6% de tipo de interés. Los expertos lo reconocen: "Es un pez que se
muerde la cola": se empieza por endeudarse vía compra a plazos y tarjetas, se pasa a
los créditos rápidos y al final se llega a la refinanciación, que es un alivio a corto plazo
pero que volverá a plantear dificultades de pago si no se corrige el
sobreendeudamiento, más en estos meses que los tipos de interés seguirán subiendo".
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Finalmente, se transcribe una noticia aparecida hace escasas fechas
en relación con los créditos rápidos:
Una familia de Jerez ha perdido su casa, porque pidió un crédito rápido de 18.000
euros y no ha podido hacer frente al pago de los intereses. El préstamo lo pidieron a
una de las empresas que facilitan su teléfono por televisión y no han podido afrontar el
pago de 38.000 euros en seis meses que les reclamaba para liquidar la deuda.
Esta mañana, la Policía ha derribado la puerta de su vivienda y les ha desahuciado. El
matrimonio, con sus dos hijos, han abandonado la casa entre las protestas de los
vecinos que no entienden que se permita esta situación, en su opinión, "injustos".
La familia ha asegurado, entre lágrimas, que desconocían la cantidad de intereses a
pagar, casi el doble del crédito inicial.
El abogado de la familia ha presentado ante la titular del Juzgado de Primera
Instancia copias de todas las denuncias que ya han interpuesto contra la firma que
presuntamente estafó a estos jerezanos.
De momento, la familia desalojada será trasladada a una vivienda que les ha buscado
el Ayuntamiento de Jerez.

2.4. El riesgo de la refinanciación de deudas.
El diario “El Mundo” se hizo eco de otra noticia también del Banco
de España aconsejando cómo llevar a cabo una adecuada reunificación de
deudas. A continuación se transcribe el texto del artículo publicado.
"Ahora, si tienes una hipoteca, podrás unificar tus créditos en uno solo y ahorrar con
ello más de la mitad de lo que ahora pagas. Así puedes aprovechar para realizar la
reforma que tienes pensada, comprar los muebles, cambiar el coche o, por qué no,
construirte una piscina".
Éste es un anuncio más de los que publicitan el servicio de reunificación de todas las
deudas en un préstamo único, una práctica cada vez más utilizada.
La mayor popularidad de estos servicios ha hecho que el Banco de España recomiende
a los usuarios que antes de acometer esta operación se fijen detenidamente en todos los
detalles y no únicamente en el tipo de interés que tendrán que pagar.
Esta operativa, últimamente muy publicitada por empresas no bancarias pero que
llevan años ofreciendo los bancos tradicionales, permite unir en un único crédito desde
la cuota de la hipoteca a la deuda de una tarjeta, pasando por el préstamo del coche o
algún otro préstamo personal.
Para conseguirlo, se suele ampliar la hipoteca ya existente o abrir una nueva, con lo
que se pasa a tener una sola cuota, que suele ser inferior a lo que se abonaba antes por
todas las deudas. A cambio, el periodo a pagar se amplía.
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Ante la proliferación de anuncios publicitarios sobre esta práctica, el Banco de España
ha pedido a los usuarios en su Portal del Cliente Bancario, que al analizar esta
operación no miren "sólo la diferencia de tipos de interés entre los préstamos antiguos
y el nuevo, sino también el plazo durante el cual se va a estar pagando y los gastos
totales de la operación".
El supervisor recuerda que estas operaciones tiene costes de tramitación y
formalización; los créditos que se cancelan suelen aplicar comisiones o penalizaciones
por pago anticipado; las modificaciones en las hipotecas acarrean gastos de notario,
registro e impuestos, y la apertura de una nueva conlleva otras comisiones y
desembolsos.
Además, si se acude a una empresa no bancaria, que son las que más publicidad están
haciendo en los últimos meses, el servicio de intermediación tendrá un coste que,
normalmente, será a cargo del cliente.
Ante todos los gastos que puede conllevar la operación, el Banco de España insiste en
que "es conveniente solicitar información detallada de los costes que conllevaría la
operación solicitada".

Del mismo modo, el diario El País reflejaba esta inquietud en un
artículo publicado el pasado 16 de marzo bajo los sugerentes titulares “Los
peligros de una mala refinanciación” y “Cuidado con endeudarse mal”. De
su contenido conviene extractar lo siguiente:
“…Son muchos lo españoles que en los últimos tiempos, ante la subida de los tipos de
interés y dado su alto nivel de endeudamiento, pasan por dificultades económicas para
hacer frente al pago de sus deudas. Lo demuestra, entre otras cosas, que la morosidad
va en aumento y que ya afecta al 0,732% del total de créditos, empujada básicamente
por la que se registra en vivienda y en compra de bienes duraderos. Para los
propietarios d una vivienda, la reunificación de todos los préstamos (el que financia la
casa, el coche, los personales o los de la tarjeta de crédito) en una hipoteca, en la
mayor parte de los casos con mayor duración, se presenta como una solución al
problema.
Puede serlo en muchos casos, pero no tanto en otros. No sólo porque una
operación de reunificación conlleva unos gastos (notaría, registro, cancelación de la
primera hipoteca, apertura de la nueva, comisiones de los intermediarios…) que no
siempre compensa asumir, sino porque no todos los “brokers” financieros que se
dedican a este negocio son limpios y transparentes…Han proliferado, ante las
necesidades de los particulares de reorganizar sus deudas, todo un complejo de
empresas que rozan la usura, con tipos de interés y comisiones desorbitadas…”.

“...No todos los intermediarios cobran comisiones del 1% o el 2%; los hay que aplican
el 7%, el 9% o más. Algunos, incluso, piden comisiones de gestión. Tampoco todos
logran que las hipotecas alarguen su plazo cuatro, cinco o seis años; los hay que
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ofrecen diez o más años de duración adicional, con lo que aumentan considerablemente
el coste efectivo de las deudas. A veces los intermediarios no refinancian a través de
entidades financieras; recurren al capital privado, cuyos intereses superan a menudo el
25%. Hay quien dice haber visto intereses de hasta el 60%. Existen intermediarios que
no cobran sólo por los servicios que prestan una vez que el particular, ante notario, ha
logrado reunificar sus préstamos. También lo hacen sólo por estudiar “los problemas
financieros” del cliente, aunque la operación no llegue a término. No todos los
intermediarios financieros son claros en sus ofertas; no hablan de que, en ocasiones,
puede ser desaconsejable la reunificación si los gastos de notaría, registro, cancelación
anticipada, nueva apertura de hipoteca…son lo suficientemente elevados…”

Se estima que más del 50% de la población de entre 25 y 64 años con
una casa en propiedad está pensando en reunificar sus deudas para mejorar
su situación financiera, según el Estudio sobre el mercado hipotecario de la
firma demoscópica Creed España.
El número y la forma de actuar de los intermediarios financieros es,
sin duda, objeto de preocupación para las autoridades en la materia y para
las organizaciones de consumidores, ya que determinadas firmas de
renegociación de deudas, próximas a la usura, podrían provocar
inseguridad a los usuarios por lo abusivo de sus condiciones contractuales,
la publicidad engañosa o sus altos costes.
3. PANEL DE DATOS COMPLEMENTARIOS.
3.1. Ahorro y endeudamiento familiar.
Los datos del Banco de España ponen de manifiesto que continúa la
aceleración del endeudamiento familiar, motivado por los bajos tipos de
interés y el precio de la vivienda, que obliga a solicitar préstamos
hipotecarios más altos. El instituto emisor considera que el motor principal
del creciente endeudamiento familiar ha sido la fuerte expansión de la
financiación para la adquisición de viviendas, normalmente con hipotecas
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contratadas a tipos de interés variable (este tipo de créditos suponen el 90%
del total, según el INE).
Los datos del tercer trimestre de 2006 contrastan de forma
considerable con la deuda de los hogares en 1998, que se situó en 253.042
millones de euros, lo que supone que el endeudamiento familiar se ha
multiplicado por más de tres desde entonces.
-Desde el Banco de España se advierte de que el endeudamiento de las
familias ha estado creciendo de forma sistemática "muy por encima" del
ritmo de aumento de la renta bruta disponible de los hogares, por lo que la
ratio entre ambas variables ha crecido desde el 45% en 1995 hasta rebasar
el 120% en 2006.
No obstante, mientras que la ratio de endeudamiento de las familias
se ha más que duplicado, la carga financiera ha crecido menos del 50%
como consecuencia de la bajada de los tipos de interés.
Aunque este aumento del crédito a los hogares se puede explicar en
cierta medida por la evolución de sus determinantes fundamentales (renta,
riqueza y tipos de interés), se advierte de que las decisiones de gasto de las
familias tienden a hacerse "más sensibles" a las variaciones de los tipos de
interés y de los precios de la vivienda.
Aún así, se recuerda que la riqueza neta de las familias excede el
800% de su renta bruta disponible, lo que constituye un exponente de la
"solidez financiera" de los hogares españoles. De hecho, la mayor parte del
endeudamiento de las familias responde a la intensa adquisición de
viviendas que ha transcurrido paralela a un importante proceso de
revalorización de las mismas, con un aumento del precio del 150% desde
1995.

22

Endeudamiento y comportamiento de los Consumidores en Castilla la Mancha

CONTEXTO

- El endeudamiento de las familias españolas marcó un nuevo récord
histórico al finalizar septiembre de 2006 y se situó en 796.420 millones de
euros, lo que equivale al 84,5% del PIB y supone un incremento del 19,4%
en relación al mismo periodo de 2005, según datos del Banco de España.
- De esta manera, la deuda de los hogares se aproxima ya al 85% del PIB
español y roza los 800.000 millones de euros. Sólo entre junio y
septiembre, el endeudamiento de las familias creció en 23.740 millones de
euros.
-La deuda de los hogares españoles ha aumentado un 177% entre 1998 y
2005.
-Este endeudamiento ha crecido hasta llegar al 131% de la renta disponible
bruta de las familias.
-Aumenta la riqueza financiera neta de las familias en 20.830 millones de
euros, hasta situarse en 895.067 millones de euros, un 5,4% más (tercer
trimestre de 2006).
-La riqueza de las familias aumenta a un ritmo cuatro veces inferior al
incremento experimentado por la deuda, que se situó en el 19,4%, por lo
que la brecha entre la deuda y la riqueza de las familias españolas no llega
a los 100.000 millones de euros. En 2005, esta diferencia superó los
150.000 millones.
-La deuda financiera de las familias creció fundamentalmente por el
incremento del 20,8% de los préstamos a largo plazo en los últimos doce
meses, que se situaron en 710.052 millones de euros, lo que representa el
89% del total del endeudamiento de los hogares.
-Por su parte, los préstamos a corto plazo aumentaron un 11,3% en
términos interanuales, hasta alcanzar los 34.983 millones de euros hasta
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septiembre de 2006. Asimismo, los créditos comerciales y anticipos, que
sumaron 26.958 millones de euros, se incrementaron un 3,3% respecto al
tercer trimestre de 2005. El resto de cuentas pendientes de pago por parte
de las familias alcanzó los 24.427 millones de euros, un 15,5% más.
-Los activos financieros de las familias españolas aumentaron un 11,9% al
término del tercer trimestre de 2006, situándose en más de 1,69 billones de
euros. Esta recuperación de los activos se debió al incremento registrado en
el dinero en efectivo y depósitos en manos de las familias, que se situó en
647.802 millones de euros, un 12,4% más que al cierre del tercer trimestre
del año anterior.
Igualmente, tanto las acciones y participaciones en fondos de
inversión como las reservas técnicas de seguro (seguros de vida y para
siniestros y fondos de pensiones) aumentaron un 11,6% y un 7,5%
respectivamente,

hasta

700.597

millones

y

237.490

millones,

respectivamente.
-El endeudamiento medio por habitante se ha duplicado desde 2002,
pasando de los 15.500 euros de ese año hasta los 31.230 euros que cada
ciudadano debe de media a las entidades bancarias en 2006. En Castilla La
Mancha es de 21.080 euros.
-La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro se situó
en el 10% de su renta disponible en los últimos doce meses (entre el
segundo trimestre de 2006 y al primer trimestre de 2007), lo que supone un
descenso de una décima respecto al periodo precedente, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE). En concreto, el valor total de ahorro de los
hogares españoles se situó en 6.447 millones de euros en el primer
trimestre de 2007, debido a que, aunque el gasto en consumo final creció a
un ritmo superior al de la renta, el incremento de 408 millones en el ajuste
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por la participación de los hogares en los fondos de pensiones ha permitido
que aquellos incrementen su ahorro en 338 millones de euros respecto al
mismo trimestre del año precedente.
-La tasa de ahorro alcanzó el 4,4% de su renta disponible en el primer
trimestre de 2007.
-Uno de cada diez hogares españoles tiene que recurrir a la familia,
economía sumergida o préstamos inmediatos para hacer frente a sus
deudas, puesto que gasta más de lo que ingresa.
-Más de dos millones de españoles están en registros de morosos, a veces
por deudas de unos euros.
-Por primera vez en la larga historia financiera, las familias (5.772 millones
de euros) superan la morosidad de las compañías (5.554 millones), según
los últimos datos publicados por el Banco de España. La cifra cobra más
relevancia si tenemos en cuenta que los hogares tienen concedido mucho
menos crédito (726.126 millones de euros) que las empresas (816.144
millones).
-El 20% de las familias con hipoteca está al borde de sobreendeudarse,
según el Banco de España
-Aunque la mayoría de los españoles considera que el ahorro es una buena
opción económica actualmente, sólo un 36% de los hogares puede ahorrar.
-Los destinos más frecuentes del ahorro son, en sentido decreciente:
• cuentas corrientes y libretas de ahorro
• viajes y adquisición de bienes de consumo duraderos
• compra, reforma o pago de la hipoteca de la vivienda
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• planes de pensiones y seguros de vida
• ayudas a familiares o amigos
• cancelar deudas
• depósitos a plazo fijo
• fondos de inversión, acciones y renta fija
-Por tanto, los principales destinos del ahorro en los hogares siguen siendo
los depósitos en cuenta corriente (el 46% en 2006), la primera vivienda
(19%), los planes de pensiones y los seguros de vida (16%).
-Las preferencias de inversión de los consumidores son, en sentido
decreciente:
• adquisición de primera vivienda
• viajes
• compras importantes (consumo de bienes duraderos que permitan
mejorar la calidad de vida)
-El consumo de los hogares, en términos nominales, lleva 10 años
creciendo a una tasa media anual del 7%. Sin embargo, la parte que
ahorramos de la renta ha ido disminuyendo año tras año y ya sólo
representa el 10% de la renta disponible.
-Durante la última década el crédito ha estado creciendo a una tasa media
anual del 17%, debido en parte al aumento del crédito al consumo, pero
sobre todo gracias al fuerte aumento del crédito hipotecario, haciendo que
lo poco que ahorramos se dedique a la inversión en vivienda.
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-Aunque el 90% de los hogares ahorran realmente, es decir, no consumen
toda su renta disponible, sólo el 30% lo hacen en términos financieros. El
10% desahorra y otro tanto ahorra, pero en medida insuficiente para hacer
frente a sus compromisos financieros.
-Desde el año 2004, el ahorro familiar bruto es insuficiente para amortizar
los pasivos financieros que vencen en cada periodo anual. Pese a este
endeudamiento, también se elevan los activos financieros netos,
especialmente acciones y participaciones, seguros y fondos de pensiones, lo
que evidencia una diversidad de comportamientos dentro de los hogares.
-En general, existe una clara asociación entre la tasa de ahorro familiar y el
nivel de renta por habitante. Sin embargo, Castilla La Mancha, con el
14,21% es más ahorradora de lo que cabría esperar por su nivel de renta.
-Porcentaje de ahorro familiar bruto respecto a la renta familiar bruta
disponible por provincias: Guadalajara, es la provincia más ahorradora, con
el 17,40%; seguida de Albacete, con el 14,57%; Toledo, el 13,99%; Ciudad
Real, el 13,59% y, por último, Cuenca que se sitúa como la provincia
menos ahorradora de la región con el 13,17%.
-Tres provincias de Castilla La Mancha se sitúan entre las diez españolas
con menor ahorro: Albacete, con 2.633 euros por habitante; Cuenca, con
2.880, y Toledo, con 2.897 euros.
-A pesar de los incrementos de los tipos de interés sufridos desde los
últimos meses de 2005, el coste del endeudamiento sigue siendo bajo, lo
que aprovechan las familias para equiparse. Este patrón de comportamiento
viene reproduciéndose durante los últimos años lo que provoca que la
deuda de las familias españolas siga en aumento, llegando a ser una de las
más elevadas de la zona euro.
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-La tasa de ahorro alcanzó el 4,4% de su renta disponible en el primer
trimestre de 2007.
-Intermediarios financieros. Algunas de estas compañías aplican intereses
que superan el 30% del valor del préstamo revisado. Este próspero negocio,
que ya genera al año más de 30.000 millones de euros en España, comienza
a provocar serios problemas entre los consumidores. A principios del 2007
había 5.044 agencias de este tipo en España. En el 2002 eran sólo 988. El
cómputo no incluye las asesorías financieras regladas ni las promovidas por
los bancos; sólo las que usan capital privado para realizar operaciones
pseudobancarias sin someterse a las leyes que regulan al sector ni tampoco
al control del Ministerio de Economía.
3.2. Vivienda y préstamos hipotecarios.
-El Banco de España aconseja no endeudarse en ningún caso más del 35%
por la compra de una vivienda.
-El 26% de los españoles está pagando una hipoteca
-Los préstamos para la compra de una vivienda suponen más del 94% de la
deuda de las familias.
-La deuda de las familias por compra de viviendas se ha desacelerado cinco
puntos en sólo un año. Durante 2007, se mantiene la desaceleración de la
deuda familiar iniciada en 2006. Así, en enero de 2007 se situó en 574.135
millones de euros, lo que representa un incremento del 19,3% respecto al
mismo mes del año anterior, el menor de los últimos cuatro años.
Este crecimiento, aunque se sitúa aún en cifras récord en términos
absolutos, se encuentra muy por debajo del registrado en el año 2003,
cuando la deuda hipotecaria de los hogares aumentó un 21,6%, si bien ese
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año superó ligeramente los 300.000 millones de euros, cifra que cuatro
años después casi se ha duplicado. En 2004, el endeudamiento para la
compra de vivienda aumentó un 23,7% y en 2005, un 24,3%. El aumento
del 19,3% de la deuda hipotecaria de las familias en enero de 2007 es
también bastante inferior al incremento del 24,2% que experimentó el
endeudamiento de los hogares en enero de 2006.
-El menor ritmo de crecimiento de la deuda hipotecaria de las familias está
en línea con la ligera desaceleración de los precios de la vivienda iniciada
el pasado año y con el paulatino incremento de los tipos de interés por parte
del Banco Central Europeo en el último año, que ha situado el precio del
dinero en el 3,75%. Además, se está registrando también una pequeña
desaceleración del número de viviendas construidas.
-El coste medio de la amortización en los préstamos contratados durante el
primer semestre del año asciende ya a la cifra récord de 9.816 euros, un
12,7 por ciento más que al cierre de 2006, lo que supone un desembolso
adicional de 1.105 euros.
Este incremento se debe a que la hipoteca media ha pasado de
140.275 euros a final de 2006, a 148.282 euros en la primera mitad de
2007, al tiempo que ha aumentado el plazo de vencimiento de 26 a 27 años
y el tipo de interés, del 4,03 por ciento al 4,81 por ciento.
-El pago de las cuotas mensuales de las hipotecas es cada vez más costoso
por el incremento de los tipos de interés, con lo que la impuntualidad a la
hora de cumplir con las entidades financieras comienza a crecer. El índice
RMBS de impagos hipotecarios del mercado español elaborado por
Standard & Poor’s se incrementó en el cuarto trimestre de 2006 en 22
puntos básicos para colocarse en 1,52%, el nivel más alto en al menos
cuatro años.
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La calificadora internacional de riesgos ha observado que han crecido los
retrasos de entre 30 y 60 días en los pagos.
-La cuota media mensual pagada por una hipoteca se sitúa en 870 euros.
-La hipoteca media supone un préstamo de 148.622 euros a pagar en 25
años.
-El coste de una hipoteca media se ha encarecido en 1.115 euros más al
año. Los españoles pagan ahora 187 euros más de cuota mensual por su
hipoteca (tomando como referencia un crédito medio de 147.000 euros a 25
años) que hace dos años y 92 euros más que hace un año, cuando comenzó
la escalada del Euribor (actualmente en el 4,5%, tras 21 subidas mensuales
consecutivas desde mayo de 2001) y rompió con varios años de descenso.
Este indicador hipotecario, al que está referenciada la mayoría de los
créditos hipotecarios de nuestro país, cerrará junio en el 4,5%, frente al
2,10% fijado en junio de 2005. Esto supone un sobrecoste anual para los
titulares de hipotecas de alrededor de 2.244 euros respecto a junio de 2005,
casi el doble que el gasto medio que cada persona destina a alimentación.
-Si en lugar de revisión anual, las hipotecas tienen una revisión semestral la
subida será menor, de 29 euros mensuales.
-Los contratados entre 1997 y 2001 podrían experimentar incrementos
medios anuales entre los 400 y 600 euros respecto al coste actual, y estos
incrementos podrían llegar a situarse entre los 700 y 1.170 euros en los
préstamos formalizados de 2002 en adelante.
- El saldo vivo de las hipotecas ascendía en mayo a 977.747 millones de
euros, un nuevo máximo histórico que supone un incremento del 20,5%
respecto al mismo mes de 2006, la menor tasa de crecimiento que se
registra desde septiembre de 2002, según datos de la Asociación
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Hipotecaria Española (AHE). Estas cifras confirman que las entidades
financieras continúan con su política de moderación en la concesión de
créditos hipotecarios, que también han visto ralentizado su aumento por la
incesante subida de los tipos de interés. Desde marzo de 2006, cuando el
crecimiento de las hipotecas se aproximó al 28%, las tasas interanuales han
ido descendiendo paulatinamente y al cierre del pasado ya se situaron en el
23,3%.
-El dato del incremento de la morosidad en el negocio de las hipotecas
cobra más valor si se compara con la mora general, que ha mejorado en ese
mismo intervalo de doce meses, bajando del 0,78 por ciento al 0,76 por
ciento.
-Las hipotecas con mora se han disparado un 45,11 por ciento en un solo
año (de marzo a marzo), y ha anotado 761 millones de euros más.
-La morosidad es de un 0,3%. Lo que los españoles deben a los bancos por
sus casas: 550.000 millones de euros.
-El retraso en el pago de las cuotas hipotecarias a las cajas de ahorro ha
crecido el 62% en doce meses.
-La cartera crediticia de las cajas presenta peor tasa de morosidad en
hipotecas (0,51 por ciento) que sus grandes rivales los bancos (0,33 por
ciento). Sin embargo, son los establecimientos financieros de crédito los
que acaparan la mayor tasa de mora, con el 3,21 por ciento a marzo de
2007
-Sólo en el primer trimestre del año, los créditos con garantía real para la
compra de vivienda se han disparado en 374 millones (la misma cantidad
que durante todo el ejercicio 2006).
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-Según un estudio realizado, el 43% de los españoles quiere cambiar de
vivienda en un futuro próximo, aunque la mayoría cuenta con un
presupuesto por debajo de los 200.000 euros para llevar a cabo esos planes.
El 54% de las personas que quieren cambiar de vivienda disponen de
menos de 200.000 euros para hacerlo, el 39% sube hasta un máximo de
400.000 euros, el 5,7% podría llegar hasta 600.000 euros y menos de un
1% podría comprar una vivienda que supere los 600.000 euros. El 49,4%,
es que si cambia de casa es para comprar una nueva, mientras que el 29%
opta por una vivienda de segunda mano y sólo el 13% apuesta por alquilar.
-El esfuerzo financiero de las familias españolas para adquirir una vivienda
aumentó en 2006 hasta representar el 40,7% de la renta familiar, según el
estudio "Observador 2007".
-El esfuerzo financiero de las familias castellano-manchegas para adquirir
una vivienda representó el pasado ejercicio 2006 el 33,5% de la renta bruta
disponible.
-Más de un tercio de los ingresos familiares se destinan, por tanto, a pagar
la vivienda entre los castellano-manchegos. El porcentaje es inferior en
algo más de cinco puntos a la media nacional, que alcanzó el pasado año el
40,7% de la renta familiar, frente al 31,4% de 2005. De este modo,
Castilla-La Mancha es la decimosegunda comunidad autónoma en cuanto a
renta destinada al pago de la vivienda.
3.3. Créditos al consumo.
-La deuda de las familias españolas en consumo se sitúa en 212.064
millones, tras crecer un 16,3%. Este porcentaje es superior al 14,2%
registrado hace un año (marzo de 2006).
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-La ralentización de la deuda hipotecaria de las familias contrasta con el
incremento paulatino de los créditos al consumo que recibieron los hogares
en enero de 2007, con un repunte del 17,7%, hasta los 206.217 millones de
euros, crecimiento notablemente superior al incremento del 12,5%
registrado en enero de 2006.
-Los hogares presentan 1.185 millones en mora en créditos al consumo.
-Diferir el pago de un bien de consumo duradero a lo largo de la vida de un
crédito de duración similar a la vida útil del bien no resulta una conducta
preocupante aunque sí lo sea la circunstancia de la creciente necesidad de
recurrir a ella.
-El último y el más peligroso de los estadios del endeudamiento es aquél en
el que los hogares tienen que acudir al crédito para poder pagar su consumo
corriente -bienes no duraderos- (vacaciones, material escolar, ocio, etc.).
-El crédito al consumo, en general, ha crecido en los últimos cinco años por
encima del crecimiento correspondiente al crédito para adquirir bienes
duraderos. En concreto, en los ejercicios 2004, 2005 y 2006, el crédito al
consumo ha crecido al 12%, al 17,6% y al 22%. Con estos aumentos, en el
volumen de crédito destinado al consumo en 2006 es ya un 250% del
correspondiente a 1998.
-Expresado en términos relativos, la importancia del crédito al consumo
medida en proporción al Producto Interior Bruto ha pasado desde el 6,8%
en 1998 al 9,4% en 2006. Mientras que en 1998 las familias españolas sólo
necesitaban acudir al crédito para pagar un 11,6% de su consumo, en 2006
han necesitado hacerlo para financiar un 16,6% del mismo.
-Según un reciente estudio publicado por el Banco Cetelem, cada familia
española debe una media de 5.896 € en créditos al consumo (esto es,
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exceptuando hipotecas y tarjetas de crédito). Este dato sitúa a los españoles
en el tercer puesto europeo en el ranking de los más deudores por este
concepto, detrás de los británicos (10.675 € de media) y los alemanes
(5.995 € por familia) y por encima de franceses e italianos.
-Este tipo de créditos al consumo ha aumentado un 64% en apenas 3 años,
debido a la fuerte pujanza del consumo interno y a los cambios en los
modelos del consumo, donde los españoles son cada vez más dados a
realizar a crédito compras de productos que de otra manera deberían
esperar. Según las previsiones, este año se ralentizará el aumento de
créditos al consumo, debido principalmente a la desaceleración en la venta
de productos de electrónica, informática, viajes y ocio en general. El
aumento de los gastos hipotecarios parece estar también detrás de la
desaceleración prevista en la venta de artículos tales como pantallas
gigantes de televisión u ordenadores de última generación.
¾ Casos reales paradigmáticos de sobreendeudamiento familiar.
Aplicación de la Ley Concursal (familias en suspensión de pagos).
(1)“Un ex empleado de una farmacéutica de San Salvador de Guardiola
(Barcelona) con una deuda, entre hipoteca, créditos y otros conceptos de
163.750 euros. En 2005 un juzgado les declaró a él y su mujer en concurso
y algo más de 18 meses después se alcanzó un acuerdo en el juzgado: el
matrimonio pagaría la hipoteca en las condiciones en que se negoció
inicialmente y conseguía la quita del 30% del resto de deudas (es decir,
dejarían de pagar unos 40.000 euros del total de su deuda). El 70%
restante tendrían que devolverlo en cinco años sin intereses”.
Puede resultar un proceso muy costoso que no merece la pena si la
deuda no es elevada ya que hay que publicar edictos en el BOE, que se
cobran por palabra y son bastante caros, procurador, abogado,
administrador judicial, etc.
(2)Un matrimonio de Burgos ha parado el embargo de su casa
declarándose en suspensión de pagos. Tras haber dejado de pagar 10.000
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euros, esperan renegociar su deuda. Un crédito, otro, el cambio a un
trabajo peor pagado, el impago de unas letras, un agujero que acaba
creciendo hasta 10.000 euros, la amenaza de embargo.
El 26 de diciembre el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos
les declaró en concurso de acreedores voluntario, lo que antes se llamaba
suspensión de pagos.
Cuando llegaron a Burgos compraron un terreno de 3.200 metros y
pidieron un crédito para hacer de ese matojo de hierbas un atractivo
turístico. Bastaban 72.000 euros, pensaron. Pero pasó el tiempo y tuvieron
que volver a otro banco para pedir otro crédito, 12.000 euros más.
Los problemas empezaron hace dos años, cuando tuvo que dejar su trabajo
y su sueldo, de 3.000 euros, y pasó a unos 1.000 euros en el nuevo trabajo.
Posteriormente, una baja por hernia discal redujo el único ingreso
familiar a menos de 900 euros.
Iban pagando los 480 euros de hipoteca y los 200 del crédito. Hasta que
hace año y medio no pudieron afrontar un pago. A la primera mensualidad
siguieron tres más y les notificaron un posible embargo. Han puesto en
venta su finca, valorada en 178.000 euros. La demora de sus pagos
asciende a 10.000 euros y el total de la deuda, a 90.000 euros”.
Es la segunda familia que ha trascendido que se ha acogido a esta
solución, prevista sólo para empresas hasta la ley concursal de 2004. De
momento, se paraliza el embargo y en una futura vista de negociar con los
acreedores una posible reducción de la deuda y ampliación de plazos.
(3)“Llegó a través de un anuncio a la empresa que teóricamente le iba a
facilitar un préstamo rápido y sin preguntas. «No fui a un banco o a una
empresa normal porque mi vivienda no estaba registrada y me faltaba
poco para terminar su construcción», aclara.Llamó a la puerta de esta
empresa para solicitar 30.000 euros. Y acabó firmando préstamos por
valor de 101.000, y con la vivienda embargada (un inmueble de 500 metros
construidos sobre una parcela de 10.000, valorado todo en 1,5 millones de
euros). «Yo solicité una hipoteca y, aprovechando, también la
reunificación de unas deudas -relata-. Me obligaron a firmar letras
bancarias ante notario por el doble de la cantidad prometida. Me dijeron
que no me preocupase, que eso quedaría absorbido por la hipoteca».
Les acusa de falsificar documentos y «entramparme con papeles». «Yo
estaba siendo moroso de unos recibos que ni siquiera sabía que existían prosigue-. Jamás me pidieron un duro. Pero mientras todo esto sucedía, ya
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me habían demandado y después solicitaron el embargo de mi vivienda. Y
mientras, me decían que esas denuncias eran un puro trámite de los
abogados»”.
Este caso corresponde al fundador de la Asociación Financiera de
Estafados (Afines). Pendiente de una decisión judicial, sostiene que fue
engañado desde el primer momento. Este no es un caso único. En Vigo,
según esta Asociación, fue sonado el suceso de un indigente muerto del que
luego se conoció que fue víctima de otro embargo de su vivienda. Al
parecer, pidió un préstamo pequeño para arreglar unas humedades en su
terraza y acabaron «arrebatándole su propio hogar», un ático con vistas al
mar en una zona privilegiada de Vigo. El hombre se sumió en una
depresión y acabó sus días en la calle”.
4. EL SOBREENDEUAMIENTO FAMILIAR. CONCEPTO, TIPOS
Y CAUSAS.
El sobreendeudamiento es un endeudamiento excesivo al que no se
puede hacer frente en las condiciones actuales. Según la banca, una persona
se encuentra sobreendeudada si sus deudas superan el 35% de su ingreso
mensual.
No obstante, la diferenciación entre el endeudamiento y el
sobreendeudamiento puede determinarse recurriendo a dos enfoques
distintos:
- Criterio objetivo: Cuando se hace referencia al endeudamiento
cuantitativamente importante. No se tiene en cuenta los ingresos del
endeudado sino el volumen porcentual que en su renta suponen las
deudas.
- Criterio subjetivo: Cuando nos referimos a los problemas financieros
para hacer frente a las deudas contraídas.
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El criterio objetivo no tiene en cuenta las diferencias de renta puesto
que estar endeudado por encima del 70% de los ingresos disponibles, que
es el porcentaje establecido en países europeos para calificar una situación
de sobreendeudamiento, puede tener consecuencias muy diferentes según el
nivel de ingresos familiar que se trate. Este criterio objetivo tiene,
preferentemente, un interés estadístico. Por el contrario, el criterio
subjetivo permite concretar más la naturaleza común de las situaciones de
sobreendeudamiento familiar en la imposibilidad de hacer frente al
conjunto de las obligaciones suscritas.
Esta imposibilidad par hacer frente a las obligaciones financieras
engloba, normalmente, la existencia de una gran diversidad de deudas con
orígenes distintos que proceden de créditos al consumo, arrendamiento de
vivienda, facturas de electricidad, gas, teléfono, pensiones alimentarias en
caso de separaciones y divorcios, impuestos, créditos hipotecarios, etc.,
que suponen una acumulación de deudas que impide disponer de ingresos
suficientes para financiar los gastos de bienes y servicios básicos para
mantener unas condiciones de vida dignas.
Actualmente, el problema del sobreendeudamiento familiar se
extiende por todos los países de la Unión Europea, aunque es complicado
realizar un análisis comparativo fiable debido a la diversidad de criterios
económicos y legislativos entre los Estados miembros y a la ausencia de
datos estadísticos precisos al respecto. A pesar de la divergencia en los
niveles de sobreendeudamiento y de las medidas preventivas y de
protección

dispuestas

en

cada

país,

podemos

concluir

que

él

sobreendeudamiento familiar es un problema de gran trascendencia y como
tal lo contemplan las políticas de protección de los consumidores diseñadas
desde la Comisión Europea.
¾ Tipos de sobreendeudamiento.
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Según aspectos tales como el origen, el ámbito de influencia o el
grado

de

imputabilidad

podemos

clasificar

los

casos

de

sobreendeudamiento en dos tipos: sobreendeudamiento pasivo, fortuito o
colectivo y sobreendeudamiento activo, individual o voluntario.
El sobreendeudamiento pasivo se da por causas sobrevenidas y, por
tanto, ajenas a la voluntad del sujeto sobreendeudado, como veremos más
adelante, y puede afectar de manera simultánea y colectiva por razones de
carácter macroeconómico. Es el sobreendeudamiento a que hacen
referencia

las

medidas

de

protección

implementadas

desde

las

administraciones.
El sobreendeudamiento activo si bien responde a una casuística
individual en lo que se refiere a la tipología de personalidad del
sobreendeudado

y a su comportamiento como consumidor, su

imputabilidad no es del todo propia ya que, con frecuencia, encontramos en
su base, o bien un cuadro patológico, o bien mayor vulnerabilidad a una
estrategia de consumo inducido en el que la libertad de gasto queda
menguada por las técnicas publicitarias y de marketing. En este tipo de
sobreendeudamiento quedan encuadradas la compra compulsiva, la
adicción al consumo o el uso inadecuado de los medios de pago,
especialmente las tarjetas de crédito. En este supuesto, las características
individuales determinan la ayuda terapéutica correspondiente para facilitar
a

estos

consumidores

una

respuesta

más

adaptada

según

sus

disponibilidades económicas.
¾ Causas generadoras de sobreendeudamiento.
En la mayoría de las ocasiones la situación de sobreendeudamiento
sobreviene por la concurrencia de diversos factores demográficos y
socioeconómicos, como los que reseñamos a continuación.
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- Factores demográficos: La tasa de endeudamiento varía con la edad,
alcanzándose el máximo nivel entre las parejas de 40 a 44 años y en
individuos de entre 30 y 44 años, a lo que debemos añadir el efecto
generacional reflejado en la evolución de la concienciación frente al
crédito llegando a convertirse el endeudamiento a través de la
solicitud de créditos como una operación financiera habitual entre los
más jóvenes.
Asimismo, las categorías profesionales y los criterios geográficos
influyen en la toma de decisiones relacionada con el endeudamiento
aunque en menor medida que la edad y el efecto generacional.
- Factores socioeconómicos: En nuestro país se observa que la tasa de
ahorro en los hogares ha disminuido conforme han aumentado las
políticas de incentivación del consumo privado integradas en la
política económica de los poderes públicos.
El acceso al crédito se ha visto muy facilitado tanto por la ausencia
de una regulación protectora de los consumidores como por la práctica
ausencia de control respecto a las operaciones realizadas por las entidades
financieras y los consumidores. Además, hay que añadir los bajos tipos de
interés y la concesión de créditos a largo plazo que concurren con una
campaña publicitaria de entidades e instituciones financieras dirigida a
captar clientes y explotar al máximo el sector de las operaciones de crédito
al consumo que les resulta tan rentable.
Tanto en un contexto de crisis económica, donde el sector industrial
y la economía sufren un estancamiento, como en uno de bonanza
económica, la herramienta utilizada por el sistema financiero ha sido
ofrecer el crédito a todas las categorías sociales como un recurso fácil de
obtener, para lo que han empleado la publicidad de modo agresivo.
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Respecto a las causas familiares y sociales que influyen en el nivel
de endeudamiento familiar se pueden destacar: el desempleo, la
precariedad laboral o la inestabilidad propiciada por los contratos
temporales, las rupturas matrimoniales motivadas por separaciones o
divorcios, los accidentes o las enfermedades de larga duración que originan
la pérdida de ingresos laborales, etc.
No

podemos

concluir

que

exista

una

situación

de

sobreendeudamiento motivada por un solo tipo de deuda sino que lo más
frecuente es encontrarnos con una familia endeudada con un crédito
hipotecario destinado a la adquisición de vivienda habitual al que se le
suman diversos créditos al consumo para la compra de automóviles,
electrodomésticos, mobiliario, la contratación de servicios, estudios o el
disfrute de vacaciones, y además, las deudas provenientes de una
utilización abusiva de las tarjetas de crédito.
Queda demostrado que cuanto más se amplían los plazos del
endeudamiento más se potencia el sobreendeudamiento. Este crece en los
diferentes ciclos y supone más un problema social que económico, con
especial atención en lo que se refiere a los cambios estructurales registrados
en el mercado de trabajo que suponen una de las principales causas del
sobreendeudamiento.
4.1. El sobreendeudamiento pasivo.
Consideramos que el sobreendeudamiento sobrevenido es aquella
situación en la que un consumidor de buena fe se ve en la imposibilidad
actual y continuada de hacer frente al cumplimiento del conjunto de sus
deudas no profesionales, vencidas o exigible. A tal efecto, se consideran
profesionales las deudas contraídas por los particulares quienes sin
constituirse en destinatarios finales adquieran, almacenen, utilicen o
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consuman bienes y servicios, con el fin de integrarlos en procesos de
producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.
Las causas prioritarias que pueden crear una situación de
sobreendeudamiento sobrevenido son:
- Desempleo.
- Temporalidad o precariedad en el empleo.
- Incapacidad temporal o permanente.
- Separación, divorcio o fallecimiento del cónyuge.
4.2. El sobreendeudamiento activo.
En el documento informativo del Comité Económico y Social
Europeo “El sobreendeudamiento de los hogares” (2000), en su punto 2 se
citan los principales factores del sobreendeudamiento de los hogares, y más
en concreto, en las distintas categorías que se relacionan según sean los
hechos causantes ajenos o no a la voluntad y al control de los hogares, nos
encontramos en su apartado 2.5 los correspondientes al descontrol en la
gestión familiar de recursos y rentas que incluyen situaciones como las
siguientes: propensión al consumismo, que puede llegar incluso a una
“adicción al consumo (bulimia de consumo); exagerada propensión a
dádivas abultadas y desproporcionadas; “necesidad de posición social”, que
lleva a vivir muy por encima de las posibilidades reales por el afán de
pertenecer a estratos sociales más elevados; falta de ahorro; inversión
desmesurada y negligente en operaciones bursátiles; contratación de
seguros sanitarios o de vida, de planes de pensiones y de otros fondos no
reembolsables a corto plazo; adquisición de inmuebles (segunda residencia)
o muebles (automóviles, electrodomésticos, etc.) de difícil transacción o de
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acusada devaluación; adquisición de otros bienes o servicios a crédito
(viajes, educación, etc.).
En el punto 2.6, se cita, a su vez, que entre los hechos de terceros que
influyen en las decisiones de los hogares de recurrir en exceso al
endeudamiento se encuentran factores religiosos (que llevan a realizar
donaciones exageradas a una iglesia); métodos agresivos de venta (venta a
plazos, multipropiedad, talones de viaje, créditos personales, tarjetas de
crédito o débito, etc.) que facilitan a los hogares el acceso al crédito por
encima de los límites prudentes de endeudamiento; alteraciones de los
hábitos de consumo (en cuanto a la calidad y naturaleza de los productos
alimenticios; o por lo que respecta a los sectores del entretenimiento, el
ocio, la cultura y el tiempo libre: vacaciones, fines de semana, etc.); la
utilización-a veces mala- de las nuevas tecnologías (teléfonos móviles,
Internet, etc.); la desincentivación del ahorro por la política de bajadas de
los tipos de interés que se aplican a los depósitos y otras inversiones
financieras; cambios en los hábitos de trabajo (precariedad en el empleo,
teletrabajo, trabajo a tiempo parcial, reducción de periodos laborales);
desregulación de la economía; despenalización de la usura; deficiente
interpretación del papel del Estado-providencia.
Finalmente, en el apartado 2.7 se incluyen en una última categoría
todos los actos voluntarios e intencionados que conducen a que las
personas se endeuden consciente y dolosamente mediante el recurso
fraudulento al crédito y con el propósito resuelto de no cumplir sus
obligaciones.
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5.- LA PREVENCIÓN Y LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL
SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIAR.
5.1. Mecanismos y experiencias de protección en Europa.
Hasta hace unos años el consumidor debía abonar un tipo de interés
muy superior al de los créditos y préstamos concedidos las empresas. A
partir de la segunda mitad de la década de los noventa los tipos de interés
vienen bajando sustancialmente, alargándose también los plazos de
amortización, lo que viene a complicar aún más ciertas situaciones
personales y familiares atendiendo a la actual situación económica.
El consumidor, confiado en los augurios de bonanza económica y
amparado por los bajos intereses, se endeuda por un plazo de tiempo
exagerado (se conceden préstamos con amortización de hasta en cuarenta
años). Si varían los tipos de interés o el estatus familiar cambia
desfavorablemente el consumidor puede encontrarse ante una difícil
situación para la que las instituciones públicas no tienen hoy en día prevista
ninguna medida de protección a diferencia de lo que ocurre en el caso de
las empresas.
El sistema judicial no protege los intereses del consumidor sino que,
por el contrario, establece un sistema de reclamación de las deudas
comerciales y crediticias muy rápido, denominado juicio ejecutivo, ante el
cual el consumidor se ve prácticamente indefenso. Además, los
procedimientos judiciales de “quita y espera” o “concurso de acreedores”
defienden los derechos de los acreedores pero no los de los consumidores
endeudados.
No existe en nuestro ordenamiento un procedimiento especial para el
caso del consumidor endeudado; sin embargo, sí existen procedimientos
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especiales para los empresarios que no pueden hacer frente a sus deudas,
tales como la suspensión de pagos y la quiebra.
En cuanto a los sistemas extrajudiciales nos encontramos que el
consumidor no puede acudir al arbitraje de consumo ya que para este
sistema existe una limitación básica como es el sometimiento voluntario de
ambas partes. Tanto la banca como las entidades financieras se niegan
reiteradamente a someter sus conflictos y reclamaciones al sistema arbitral.
Al respecto, se ha planteado la conveniencia de implantar en España
un sistema a la manera de otros países europeos donde un juez o una
comisión específica dedicada a tratar los temas del sobreendeudamiento,
pudiera establecer planes viables para la solución de cada caso y evitar así
las situaciones de exclusión social que puedan derivarse de estos hechos.
En nuestro país no existe legislación específica orientada a prestar
una protección particular a los consumidores sobreendeudados por lo que
resulta interesante conocer las iniciativas que se han desarrollado al
respecto en la mayoría de los países europeos y aquellas que han surgido de
la propia Unión Europea.
¾ Iniciativas en el ámbito de la Unión Europea.
Aún careciendo el ordenamiento jurídico comunitario actual de una
regulación del sobreendeudamiento de los consumidores, existe sin
embargo una preocupación visible por arbitrar instrumentos para la
prevención y el tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores.
Destacamos a continuación aquéllas iniciativas más importantes llevadas a
cabo por las instituciones europeas:
- Resolución del Consejo de 13 de julio de 1992, sobre futuras
prioridades del desarrollo de la política de protección de los
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consumidores, en la que se recomienda a la Comisión que examine
la cuestión del sobreendeudamiento de los consumidores.
- Dictamen sobre “El consumidor y el mercado interior”, del Consejo
Económico y Social, de 26 de noviembre de 1992, en el que se
estimaba que las cuestiones vinculadas al sobreendeudamiento del
consumidor, aunque han sido identificadas y abordadas por algunas
legislaciones nacionales, no han dado lugar aún a iniciativas
legislativas comunitarias, si bien existe una dimensión comunitaria
de la problemática.
- Informe sobre la aplicación de la Directiva 87/102/CEE, que dedica
sus apartados 35 y 364 a 383 al sobreendeudamiento. Se procede a
hacer una valoración general del problema, se indican las
dificultades para precisar el concepto y se denuncia que en la Unión
Europea no existen estadísticas precisas en todos los países que
permitan cuantificar este fenómeno.
- Comunicación de la Comisión de Servicios Financieros: reforzar la
confianza del consumidor (26 de junio de 1997). Por lo que respecta
al problema del exceso de endeudamiento a partir de 1988 se
pondrán en práctica determinados proyectos pilotos, algunos de los
cuales tratarán de mejorar la información y sensibilización del
consumidor.
- Comunicación de la Comisión: Plan de acción sobre política de los
consumidores 1999-2001 (1 de diciembre de 1998). Insiste en la
voluntad de impulsar una política frente al sobreendeudamiento de
los consumidores.
- Consejo de Ministros de los Consumidores de 13 de abril de 2000 en
Luxemburgo. Se celebró un debate sobre el endeudamiento excesivo
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que motivó la puesta en marcha de dos estudios por parte de la
Comisión: uno, destinado a reunir datos estadísticos acerca del
sobreendeudamiento transfronterizo y otro, de análisis de las
legislaciones

de

los

Estados

miembros

en

materia

de

endeudamiento.
- Consejo Económico y Social. Aprueba el 12 de julio de 2000 un
Informe sobre el sobreendeudamiento de los hogares. Entre otras
cuestiones, el Consejo Económico y Social recomienda a la
Comisión

la

preparación

de

un

Libro

Verde

sobre

el

sobreendeudamiento de los hogares en Europa.
- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Proyecto
de informe conjunto sobre integración social (2001) que incluye
como uno de los objetivos del programa contra la exclusión social la
prevención y remedio de las situaciones de sobreendeudamiento.
- Resolución del Consejo de 26 de noviembre de 2001 relativa al
crédito y al endeudamiento de los consumidores, en la que se estima,
entre otras cuestiones, que podría plantearse una reflexión a nivel
comunitario para aportar, como complemento de las medidas a
favor del citado desarrollo del crédito transfronterizo, medidas para
prevenir el endeudamiento excesivo únicamente a lo largo del ciclo
del crédito.
- Recomendación del Comité Económico y Social Europeo a la
Comisión (24 de abril de 2002) para que prevea la posibilidad de
establecer, en el marco de una autorregulación, códigos de conducta
para la rectificación de las situaciones de sobreendeudamiento y
prever, asimismo, posibilidades de cooperación para la rectificación
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de las situaciones de “pluriendeudamiento” que se derivan de
créditos transfronterizos, por medios extrajudiciales.
También aconseja al Consejo y al parlamento Europeo que asuman,
de forma clara e inequívoca, la necesidad de llevar a cabo
iniciativas, a escala de la Unión Europea, dirigidas a armonizar los
aspectos jurídicos del régimen de sobreendeudamiento, continuando
con la actuación iniciada con la Resolución de 13 de julio de 1992, y
recogida en los Consejos “Consumidores” del 13 de abril de 2000 y
26 de noviembre de 2001, hasta la definición de un marco legal para
un enfoque comunitario de la cuestión del sobreendeudamiento de
los hogares. Además dice, debería prever la posibilidad de inscribir
en un Reglamento paralelo al que definió el régimen de insolvencia
para

las

empresas

determinados

aspectos

jurídicos

del

sobreendeudamiento.
¾ Iniciativas en el ámbito de las legislaciones nacionales europeas.
A continuación se reseñan aquellas medidas y regulaciones europeas
directamente relacionadas con el sobreendeudamiento al margen del
régimen armonizado del crédito al consumo y de la legislación vigente en
cada Estado sobre el sector de los servicios financieros o su derecho
concursal general.
- Francia. Los tribunales de primera instancia están facultados para
reordenar el préstamo en el caso de que el deudor atraviese por
dificultades financieras. Para el caso de sobreendeudamiento
definitivo del consumidor se contempla desde 1990 un procedimiento
de arreglo ante las comisiones de sobreendeudamiento.
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- Italia. Se instauró en 1993 una oficina de mediación para solucionar
los

problemas

de

sobreendeudamiento

con

facultades

exclusivamente mediadoras.
- Bélgica. Se crearon en 1991 los servicios de mediación de deudas.
Los jueces tienen reconocidas ciertas facultades de reordenación de
los créditos para el caso de que el deudor sufra dificultades
transitorias de pago. Cuando la situación de sobreendeudamiento
sea definitiva o no pueda solucionarse por el simple escalonamiento
de la deuda vencida, deberá acudirse al procedimiento de arreglo
colectivo de deudas ante el Juez de Embargos, regulado en una Ley
de 1998, que tiene por objeto propiciar un plan amistoso o impuesto
por el juez que, afectando al conjunto de las deudas del consumidor,
le permita hacer frente a sus obligaciones en la medida de lo
posible, garantizando unas condiciones de vida digna.
- Luxemburgo. Tiene oficinas especializadas de información y
asesoramiento al deudor. El Código Civil luxemburgués dispone que
los jueces pueden, en consideración a la situación del deudor,
acordar aplazamientos moderados para el pago y suspender la
ejecución de los embargos. Una ley de 1915 extiende esta facultad
de suspender la ejecución de embargos, atendiendo a la situación
del deudor, incluso a los casos en que el título de ejecución consista
en una resolución judicial firme.
- Países Bajos. No existe legislación específica; sin embargo, desde
los años 30, los Bancos Municipales de Crédito están realizando una
labor de mediación entre los particulares sobreendeudados y sus
acreedores.
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- Suiza. Una ley de 1994 modificó la Ley federal sobre el embargo de
deudas y el concurso (1889), con el fin de introducir una fase de
arreglo amigable de las deudas, previa a la apertura del
procedimiento de insolvencia.
- Austria. Cuenta con oficinas especializadas de información y
asesoramiento

al

deudor.

Mediante

la

reforma

de

su

Konkursordnung en 1993, se instauró el llamado concurso privado
que dispone de un procedimiento de insolvencia del consumidor muy
similar al alemán.
- Alemania. En Alemania existen 1160 agencias de asesoramiento a
los deudores (Schuldnerberatungsstellen) financiadas por los
Länder, las administraciones municipales y el sector privado
relacionado con los servicios financieros. Constituyen el modelo de
oficinas especializadas de información y asesoramiento al deudor de
los otros países europeos que cuentan con este tipo de recurso. Los
instrumentos de tutela de los particulares sobreendeudados previstos
en la Insolvenzordnung de 1994 consisten en el procedimiento
abreviado

de

insolvencia

del

deudor

(Verbraucherinsolvenzverfahren) y en la liberación del resto de la
deuda (Restschuldbefreiung).
- Dinamarca. Se reformó el derecho concursal en 1984 con el fin de
introducir un procedimiento particular para las persona físicas no
empresarios sobreendeudadas. Puede solicitar la apertura de este
procedimiento aquel deudor persona física no empresario que se
halle en una situación desesperada, atendiendo al volumen de sus
deudas y a sus perspectivas de futuro.
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- Finlandia. En base a una ley de 1993 adoptó un sistema de arreglo
colectivo de deudas similar al danés.
- Suecia. Por una ley de 1994 acogió el procedimiento de inspiración
danesa.
- Portugal. Cuenta con una ley, aprobada recientemente, en la que se
contempla un sistema extrajudicial de protección al consumidor
sobreendeudado así como oficinas de información y asesoramiento
al deudor.
- Irlanda. También dispone de oficinas especializadas de información
y asesoramiento al deudor.
5.2. Propuesta de medidas preventivas. Proposición de ley relativa a la
prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores
(mayo 2003).
Aunque no existen disposiciones legales ni medidas de protección
del sobreendeudamiento familiar en nuestro país, sin embargo se han
demandado acciones desde diversas instancias ya que el ritmo de
crecimiento del endeudamiento familiar desde el año 1995 es de los
mayores de Europa e instituciones como el Banco de España han alertado
de esta situación. Así tenemos, por ejemplo:
- En su informe sobre los derechos del consumidor y la transparencia
del mercado (1999) el Consejo Económico y Social considera que en
España no debería descartarse la posibilidad de estudiar la
implantación de un sistema para solucionar los problemas de
sobreendeudamiento

de

los

consumidores

de

buena

fe,

y

especialmente, para los casos excepcionales que hayan ocasionado
la imposibilidad de pagar del consumidor, como podrían ser
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aquellos en los que el consumidor hubiera quedado en paro, hubiera
sufrido

alguna

enfermedad

importante

o

cualquier

otra

circunstancia trascendente desde el punto de vista económico y sin
culpa alguna por su parte.
- El Consejo de Consumidores y Usuarios elaboró, en diciembre de
2001, un estudio titulado “El sobreendeudamiento de los
consumidores de servicios financieros” en el que se analizan sobre
todo aquéllas cuestiones que afectan a la protección del consumidor
en el caso de abuso de crédito. En sus reflexiones finales se afirma
que sería deseable que bajo la tutela y promoción de la
Administración con competencias en materia de consumo, se
instaurara un procedimiento sencillo, ágil, eficaz y gratuito, cuya
finalidad sería alcanzar una solución pactada que permitiera el
restablecimiento de la situación financiera del consumidor
sobreendeudado por causas sobrevenidas o por abuso en la
utilización del crédito.
- Jornadas y estudios realizados por organizaciones de consumidores
en los que instan a la toma de conciencia del problema y ahondan
sobre las posibles causas que lo originan, a la vez que reclaman
medidas urgentes para proteger al consumidor ante las situaciones
de sobreendeudamiento.
- Distintas organizaciones de consumidores y usuarios de países
europeos, entre las que se incluye alguna de nuestro país, han
manifestado una posición común en la que apuntan lo siguiente:
o Para evitar el sobreendeudamiento serían necesarias toda una
serie de reglas comunes destinadas a proteger a los
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consumidores en caso de que éstos recurran a un crédito al
consumo:
- Información transparente en lo relativo a la obtención
de un crédito.
- Control en lo relativo a la publicidad, sancionando la
publicidad engañosa.
- Responsabilidad de los acreedores (si se trata de un
crédito concedido a un particular), estableciendo
criterios objetivos para la concesión de un crédito, lo
que implica un control obligatorio de la solvencia de los
prestatarios.
- Creación de un fichero que incluya todos los créditos
abiertos por un consumidor como un medio eficaz para
prevenir el sobreendeudamiento.
- Creación de una legislación específica que establezca,
de manera clara, el procedimiento a seguir en la
recuperación de deudas de persona físicas que
contemple los siguientes extremos: concesión al deudor
de un plan de reembolso aplazado en el tiempo;
creación de un procedimiento colectivo, arbitral y/o
judicial para la realización de dicho plan de reembolso,
que tenga en cuenta los intereses de los deudores y de
los acreedores; posibilidad de conseguir, por la vía
judicial, la rebaja de las deudas.
La propuesta de un modelo de sistema público de prevención y
protección del sobreendeudamiento familiar debe recoger los siguientes
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aspectos previstos en la proposición de ley presentada en las Cortes
Generales en mayo de 2003.
- Objetivo: Prevenir el sobreendeudamiento y proteger al consumidor
que, por circunstancias sobrevenidas, se halle en situación de
sobreendeudamiento, de manera que pueda reconducir su situación
económica y evitar una posible causa de exclusión social.
- Ambito subjetivo: Se incorporan a este sistema de protección a
todos los consumidores de buena fe que, por circunstancias
imprevistas, se ven en la imposibilidad actual y continuada de hacer
frente al cumplimiento del conjunto de sus deudas no profesionales,
vencidas o exigibles.
- Medidas de prevención:
o Publicidad de los contratos. En la publicidad y en los
anuncios y ofertas exhibidos en locales comerciales, en los que
se ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración
de un contrato de crédito, siempre que indiquen el tipo de
interés o cuales quiera cifras relacionadas con el coste del
crédito, deberán mencionar también la tasa anual equivalente,
mediante un ejemplo representativo.
o Contratos

celebrados

fuera

de

los

establecimientos

comerciales. Prohibición de todo perfeccionamiento de un
contrato de crédito fuera de un establecimiento comercial en
las circunstancias previstas en el artículo 1º de la Ley 26/1991,
de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los
establecimientos comerciales.
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o Contenido de la información solicitada al consumidor del
crédito. Toda información que el prestamista y, en su caso, el
intermediario del crédito puedan solicitar al consumidor y, en
su caso, al garante deberá ser proporcionada a los fines;
pertinente y no excesiva, con la sola finalidad de apreciar la
situación financiera y sus posibilidades de reembolso.
o Tratamiento de datos personales. Los datos personales de los
consumidores y garantes o los de cualquier persona en el
ámbito de la realización o de la gestión de los contratos de
crédito al consumo, sólo podrán tratarse de acuerdo con lo
previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
o Base de datos. Creación en el Banco de España de una base de
datos centralizada que tenga por finalidad inscribir a los
consumidores y a sus garantes en lo que concierne a los
incidentes de pago. Esta base de datos podrá estar formada por
una red de bases de datos, y su acceso debe ser garantizado
para que los prestadores puedan consultar la base centralizada
de datos con carácter previo a todo compromiso con el
consumidor o con el garante.
o Derecho de retractación. El consumidor dispondrá de un
plazo de catorce días contados a partir de la suscripción del
contrato de crédito para retractarse de su aceptación, sin
indicación de motivo alguno. El recurso al derecho de
retractación obliga al consumidor a restituir simultáneamente
al prestador las cantidades recibidas en virtud del contrato de
crédito o los bienes que ha recibido a dicho título. El
consumidor deberá pagar los intereses adeudados para el
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período de retractación del crédito, calculados de acuerdo con
la tasa anual equivalente acordada. No podrá reclamarse
ninguna otra indemnización por la retractación, debiendo
reembolsarse al consumidor todo anticipo que éste haya
pagado en virtud del contrato de crédito. Esto no sería
aplicable a los contratos de crédito garantizados con hipoteca,
así como aquellos cuya legislación específica incorpore dicho
derecho de retracto a favor de los consumidores.
o Garantías y medidas preventivas de acceso a los créditos. Se
prohíbe expresamente al prestador o al titular de los créditos
resultantes de un contrato de crédito exigir al consumidor o a
su fiador la necesidad de garantizar mediante una letra de
cambio, cheque o pagaré el pago de los compromisos que han
sido contraídos en virtud de aquel contrato. Se establecerán las
oportunas medidas preventivas que eviten incurrir en
sobreendeudamiento a aquellos sectores de la población más
vulnerables, así como medidas relativas a la limitación de las
prácticas comerciales, publicitarias y de cualquier otra índole,
tendentes a promover conductas de compra compulsiva en los
consumidores o que puedan generar riesgo manifiesto de
adicción al consumo en personas predispuestas a tal
comportamiento.
- Unidades de Información de Sobreendeudamiento.
Las Unidades de Información de Sobreendeudamiento tendrían, entre
sus funciones, la de informar y dar apoyo jurídico y técnico en materia de
endeudamiento de crédito a los consumidores.
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Quedarían configuradas como servicios de atención básica e
inmediata previa a aquellas otras instancias de carácter más especializado
que se creen, en su caso, con el fin de articular una red de atención en esta
materia que garantice la cobertura en el acceso a dichos servicios, con el
nivel de cualificación administrativa suficiente.
Estas funciones podrían ser desempeñadas por las Oficinas
Municipales de Información al Consumidor.
Con la finalidad de prevenir el sobreendeudamiento de los
consumidores estas Unidades deberán facilitar, como mínimo, información
en materia de derechos y deberes de los consumidores, crédito al consumo,
o riesgos asociados al endeudamiento excesivo, así como proporcionar
orientación e información y educación relativa a buenos hábitos de
consumo y, en particular, a la gestión del presupuesto familiar y a la
contratación de créditos y seguros.
- Centros de Arbitraje de Sobreendeudamiento.
La función de los Centros de Arbitraje de Sobreendeudamiento será
desempeñada por las Juntas Arbitrales de Consumo y consistirá en la
mediación de deudas entre un consumidor sobreendeudado y sus
respectivos acreedores mediante la elaboración de un plan de saneamiento
económico y la emisión, en su caso, del correspondiente laudo.
Las entidades acreedoras que se comprometan

previamente a

someter cualquier litigio en materia de incumplimiento de deudas de
consumidores a los Centros de Arbitraje de Sobreendeudamiento serán
acreditadas, mediante un distintivo que podrán exhibir en sus
establecimientos, para difusión de su oferta pública, de manera que pueda
retribuirles el reconocimiento de sus disposición voluntaria en beneficio de
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los consumidores y, a la vez, promueva la adhesión al sistema de otras
empresas.
- Procedimiento extrajudicial.
El procedimiento extrajudicial será voluntario, ágil, gratuito y
tendente al acuerdo amistoso entre las partes.
El deudor debe presentar, personalmente, o a través de asociaciones
de

consumidores

y

usuarios,

en

el

Centro

de

Arbitraje

de

Sobreendeudamiento una solicitud comprensiva de una relación que
indique, de forma clara y precisa, los ingresos, el patrimonio, los gastos
mensuales personales y de la familia y todos los créditos y demás
elementos necesarios para una correcta apreciación de la situación
económico-financiera, así como los documentos justificativos de las
informaciones presentadas que garanticen su autenticidad. Deberá,
igualmente, presentar una lista de todos sus acreedores con indicación de
los importes de los créditos pendientes.
Una vez recibida toda la documentación indicada, la Junta Arbitral
procederá a su verificación y, en caso necesario, solicitará al deudor datos o
documentos que repute necesarios para una apreciación correcta de su
situación económica y financiera y para la veracidad de la misma.
La Junta notificará, mediante escrito o cualquier otro medio
electrónico, informático o telemático fehaciente, a los acreedores a fin de
que estos confirmen y completen los detalles relativos a sus respectivos
créditos, debiendo responder en el plazo de quince días hábiles a contar
desde la fecha en que sean notificados por la Junta Arbitral, aceptando o
rechazando la mediación, salvo que se trate de entidades acreditadas
previamente.
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Si de la práctica de estas diligencias y de las informaciones recogidas
por

la

Junta

Arbitral

resultara

evidente

que

la

situación

de

sobreendeudamiento por parte del deudor se deriva la voluntad maliciosa
de engañar al acreedor o de incumplir la obligación contraída, la Junta
archivará el procedimiento, y lo notificará a las partes.
Una vez que se inicie el procedimiento de mediación, la Junta
Arbitral lo comunicará al Banco de España que, a su vez, deberá proceder
al registro del inicio del mismo en su Central de Riesgo de Créditos.
El procedimiento de mediación estará sujeto a los principios de
audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad. Asimismo,
la inactividad de las partes en el procedimiento arbitral de mediación no
impedirá que se dicte, en su caso, el laudo ni le privará de eficacia.
Iniciado el procedimiento de mediación se suspenderá cualquier
procedimiento judicial o extrajudicial existente o posterior a la iniciación
del procedimiento que pueda afectar al patrimonio del deudor o de sus
fiadores, hasta la fecha de la presentación del compromiso amistoso de
pago, en su caso, o hasta la resolución de la Junta Arbitral que declare la
falta de acuerdo y la finalización de las negociaciones, siempre y cuando no
se hubiere declarado una situación de concurso.
La iniciación de la suspensión imposibilita al deudor para contraer
nuevos créditos o imponer cualquier tipo de carga a su patrimonio, sin
autorización de la Junta Arbitral. En caso contrario, caducará el
procedimiento, salvo que exista una razón suficientemente válida, aprobada
por la Junta Arbitral, que justifique su continuación.
A la vista del expediente, la Junta Arbitral elaborará un plan de
saneamiento económico, que será presentado en primer lugar al deudor y, si
éste no se opusiere, se iniciarán las negociaciones con los acreedores a fin
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de obtener una propuesta amistosa de pago. El plan de saneamiento tendrá
dos objetivos principales: la reconducción y recuperación de la economía
doméstica sobreendeudada, así como evitar una situación de exclusión
social. Asimismo, dicho plan deberá garantizar, con carácter prioritario, la
prestación de los servicios de uso o consumo común, ordinario y
generalizado.
Recibida la propuesta amistosa de pago, los acreedores disponen de
quince días par manifestar por escrito, o cualquier otro medio electrónico,
informático o telemático fehaciente, a la Junta Arbitral su adhesión al
procedimiento de mediación. En su virtud, la Junta Arbitral deberá
ponderar la viabilidad y la oportunidad de la prosecución del mismo.
El contenido de la propuesta amistosa de pago, libremente negociada
por las partes, contará con el auxilio de la Junta Arbitral, a la que le
incumbe velar por el respeto de la legalidad del acuerdo y por su
cumplimiento.
El acuerdo amistoso de pago posee el carácter de laudo conciliatorio,
siendo vinculante para las partes que lo acepten.
El deudor, que se vea en la imposibilidad de cumplir el compromiso
amistoso de pago acordado, podrá requerir a la Junta Arbitral la
negociación de un convenio de liquidación de bienes, en el plazo máximo
de diez días a contar desde la fecha en que se produzca el incumplimiento.
Siempre que se considere pertinente y justificada la petición del
deudor, la Junta Arbitral promoverá nuevos contactos con los acreedores
con vistas a negociar in convenio de liquidación y cumplir con el
compromiso amistoso de pago siguiendo, de nuevo, el procedimiento
establecido.
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El compromiso amistoso de pago, debidamente testimoniado,
constituirá título ejecutivo, cuando reúna los requisitos siguientes: que
conste en documento escrito, suscrito por el deudor, por los acreedores
adheridos y por el Presidente de la Junta Arbitral y que figuren estipulados
los montantes iniciales de las deudas, así como los plazos y todas las
medidas accesorias en que consista el acuerdo.
El laudo arbitral reunirá los requisitos previos en la legislación de
arbitraje de consumo, sin perjuicio de la necesidad de conciliar el respeto
por el principio de legalidad con una justa ponderación de los intereses de
las partes concernidas.
La Junta Arbitral establecerá un aplazamiento de pagos vinculantes
para las partes que se hubieren adherido al sistema arbitral.
En caso de tratarse de arbitraje complementario a la mediación, la
Junta Arbitral decidirá sobre los aspectos que las partes acuerden
someterle.
El laudo arbitral constituye título ejecutivo con carácter vinculante y
producirá efectos idénticos a la cosa juzgada, de acuerdo con el régimen
jurídico del arbitraje.
- Procedimiento judicial.
Una vez fracasado el intento de resolución extrajudicial, por
oposición expresa de uno o varios acreedores o por no haberse alcanzado el
compromiso amistoso de pago en el proceso de mediación, sin que todas
las partes quieran someterse a laudo arbitral, quedará expedita la vía
judicial

para

solucionar

el

sobreendeudamiento

sobrevenido

del

consumidor, de acuerdo con el procedimiento previsto para el concurso de
acreedores.
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En tal caso, el deudor podrá proponer a la totalidad de los acreedores
o aquellos con quienes no fue posible el acuerdo la conclusión de un plan
de solución amistosa colectiva de deudas, bajo control judicial.
Si no existiere acuerdo voluntario, el órgano jurisdiccional podrá
tener en cuenta en su decisión judicial la solución para el pago de las
deudas sobre la base del plan de saneamiento económico elaborado por la
Junta Arbitral en el procedimiento de mediación extrajudicial, con la
finalidad de restablecer la situación financiera del deudor y su familia
permitiéndole, especialmente y en la media de lo posible, pagar sus deudas
y garantizándole, además, las condiciones suficientes para reconducir y
recuperar la economía doméstica sobreendeudada, así como para evitar una
situación de exclusión social.
La petición de solución amistosa colectiva para el pago de las deudas
será introducida por el deudor en la demanda con los requisitos previstos
para las mismas en el concurso de acreedores. En todo caso, deberá
contener en los hechos una relación detallada y estimada de los elementos
activos y pasivos del patrimonio del requirente y, en su caso, del régimen
matrimonial.
La decisión de admisibilidad de la demanda hace nacer una situación
de concurso entre los acreedores y tendrá por consecuencia la suspensión
del curso de los intereses legales y moratorios y la indisponibilidad del
patrimonio del deudor solicitante.
El órgano jurisdiccional podrá imponer una propuesta judicial de
pagos, con la finalidad de restablecer la situación financiera del deudor y su
familia y reconducir y recuperar la economía doméstica sobreendeudada,
que comporte las medidas siguientes:
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a) el fraccionamiento de los pagos de la deuda principal, intereses y
gastos;
b) la reducción, en su caso, del tipo de interés convencional al tipo
de interés legal;
c) la suspensión durante la duración de la propuesta judicial de
pagos de los efectos de las garantías reales;
d) la remisión o condonación, total o parcial, de las deudas, de los
intereses moratorios, de las indemnizaciones y de los gastos, y
e) la prórroga del plazo de reembolso de los contratos de crédito.
Además de esta propuesta de modelo de prevención y protección del
consumidor se deben tener en cuenta otras acciones administrativas de
políticas concurrentes cuya sinergia resulta imprescindible para hacer
eficaces los planes de actuación diseñados desde las áreas de consumo.
Algunas de estas medidas concurrentes podrían ser: políticas sociales
de

inserción

e

integración

social

que

reduzcan

el

riesgo

de

sobreendeudamiento y de exclusión social; fomento del empleo mediante
discriminación positiva; protección social y de apoyo a las familias
sobreendeudadas; y fiscales, a través de la equidad redistributiva.
Además, también son necesarias actuaciones como garantizar la
prestación de los servicios y suministros domésticos básicos que permitan
sentar las bases de una oportunidad para la recuperación; la promoción de
alternativas financieras tales como créditos blandos, microcréditos, banca
ética, etc.; el control exhaustivo de la oferta publicitaria y de las técnicas de
venta y marketing que provocan el consumo inducido y la falta de libertad
en el gasto (toma de decisiones de compra: qué, cuando, cuánto, cómo,
dónde, etc.), especialmente en lo que afectan a los colectivos más
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vulnerables o de escasos recursos que requieren de una protección
administrativa específica en materia de sobreendeudamiento.
Finalmente, no se debe olvidar la importancia que tienen las
actividades informativas, formativas y educativas en la prevención del
sobreendeudamiento familiar, sobre todo en lo que se refiere a las acciones
a largo plazo como la modificación de hábitos y adquisición de habilidades
(elaboración y gestión de presupuestos familiares; promoción de un
consumo eficiente y responsable; autocontrol del gasto; conocimiento y
aplicación racional de la capacidad de pago según las rentas ordinarias y las
expectativas de rentas y precios futuros, así como previsión de los factores
ajenos, imprevistos o aleatorios, como puede ser la eventual subida de los
tipos de interés, etc.).
5.3. Cómo evitar el sobreendeudamiento familiar. Indicaciones a seguir
en caso de sobreendeudamiento.
¾ Cómo evitar el sobreendeudamiento familiar.
− Valorar objetivamente el presupuesto mensual familiar para conocer el
límite de la capacidad de deuda (es preciso tener en cuenta las
expectativas sobre las rentas y precios futuros):
 Ingresos fijos.
 Gastos básicos.
 Disposición máxima para nuevas deudas: pagos a plazos,
compras con tarjeta de crédito, etc.
− La adquisición de bienes o servicios mediante productos crediticios sólo
se deben realizar si se tiene la seguridad de satisfacer las cuotas
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mensuales con cargo a la disponibilidad de ingresos (descontados los
gastos).
− Evitar el “sobreconsumo” (compra responsable).
− Hacer un uso racional de las tarjetas bancarias y de las emitidas por
establecimientos comerciales, controlando en cada momento el gasto
realizado.
− Vigilar y negociar las condiciones de aplazamiento de pago (intereses,
gastos,…) antes de suscribir los préstamos.
− Negociar las condiciones del préstamo hipotecario para adquisición de
vivienda.
− En préstamos al consumo, evaluar previamente el incremento de gastos
fijos y la verdadera necesidad de adquisición del producto o servicio
(productos crediticios de elevado interés).
− Mantenerse alerta frente a “créditos encubiertos” en la contratación de
algunos servicios (academias de enseñanza, etc.), y solicitando
información detallada si con dicha contratación se suscribe algún tipo de
crédito (contratos vinculados).
− Reflexionar y asesorarse antes de firmar un contrato de producto
crediticio.
− Analizar críticamente la publicidad de entidades bancarias, financieras y
establecimientos comerciales (por ejemplo, “cómodos plazos” para
tener más de lo que podemos pagar).
− Observar la presencia de “síntomas” de sobreendeudamiento tales
como:
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 Habitualmente, el presupuesto resulta escaso.
 Necesidad frecuente de acudir a familiares o amigos para obtener
dinero prestado.
 Empleo inmediato de una parte importante de los ingresos
mensuales en saldar deudas contraídas.
 Utilización reiterada a la tarjeta de crédito, en lugar de la de
débito, para el abono de la compra cotidiana.
¾ Indicaciones a seguir en caso de sobreendeudamiento
− Analizar las deudas. El tipo de interés que se paga por
abono de la tarjeta de crédito es más alto que el que

“aplazar” el
se paga por un

crédito personal (salvo, si éste es ofrecido por una empresa “de dinero
fácil” en cuyo caso, pueden llegar a cobrar hasta un 25%) y, sobre todo,
que el de una hipoteca.
− Elaborar un plan de reducción de deuda mediante ampliación de plazos
y unificación de créditos.
− Renegociar la deuda con la entidad acreedora. En caso de no ser posible
la renegociación, conviene pedir información sobre la refinanciación de
las deudas a varios intermediarios financieros, examinando en detalle
cada una de las “soluciones financieras” recibidas.
− No pagar nada por adelantado a ninguno intermediario financiero hasta
no decidir cuál será la mejor solución financiera.
− No firmar documentos comprometedores al solicitar formalmente el
estudio de refinanciación. En algunos casos, incluyen cláusulas del tipo:
“En caso de revocación del encargo efectuado por el cliente antes del
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vencimiento del plazo estipulado, y con independencia de la causa que
motive dicha revocación, la empresa percibirá igualmente la retribución
pactada”.
− Al analizar las soluciones propuestas conviene vigilar el tipo de interés,
sobre todo, el margen o diferencial a cargar sobre el Euribor, a aplicar a
la “nueva hipoteca” que agrupará todas las deudas. También es
necesario observar minuciosamente las comisiones, ya que éstas pueden
variar entre el 1% y el 10%. Asimismo, no se debe olvidar examinar los
años de más en los que se va a estar pagando las deudas dado que,
generalmente, para conseguir reducir las cuotas mensuales la solución
pasa por aumentar el plazo de la hipoteca.
− Calcular el coste de la “solución financiera” teniendo en cuenta que,
aunque queden incluidos en el importe global de la nueva hipoteca,
probablemente se tendrá que hacer frente a gastos de cancelación de la
hipoteca que se tenía y de apertura de la que se va a suscribir. Quizás, el
ahorro real a obtener no resulte tan significativo.
− No dejar transcurrir el tiempo para evitar intereses de demora o el
vencimiento anticipado del crédito.
− Evitar las acciones judiciales que puedan conducir a embargos de bienes
y sueldos, con posterior venta en pública subasta.

−

Precaución con los mediadores de créditos (entidades privadas no
financieras) que generan mayores costes. Las refinanciaciones con
“capital privado” suelen utilizar tipos de interés elevados, incluso
superiores al 25%. Descartar cualquier oferta de refinanciación que
obligue a realizar depósitos adicionales ya que estos intermediarios no
tienen autorización para captar fondos.
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1. Cuestionario Consumidores.
2. Cuestionario Expertos

Estudio sobre endeudamiento y comportamiento de los consumidores en Castilla-La Mancha

Este cuestionario tiene como finalidad la recogida de datos en relación con el
endeudamiento de los consumidores, para un estudio que lleva a cabo la Universidad
de Castilla La Mancha en colaboración con la Asociación Nacional de Estudios
Psicológicos y Sociales. El tratamiento de los datos se realiza de forma colectiva y en
ningún caso se utilizan para fines distintos del expresado, ni se identifica a las
personas que responden.
Con sus respuestas va a permitir el conocimiento de conocer datos que serán
muy importantes para emprender acciones en beneficio de los consumidores, por lo
que le estamos muy agradecidos por el tiempo que dedique a cumplimentar este
cuestionario
IMPORTANTE: Leer antes de cumplimentar el cuestionario:

− En todas las cuestiones generales sobre la situación económica,
endeudamiento, ahorro, uso de tarjetas, etc, se solicitan los datos de la
Unidad Familiar. La Unidad Familiar puede estar formada solo por el
propio informante, en el caso en el que viva de forma independiente, o
también por las demás personas con las que conviva, compartiendo
ingresos y gastos.
− En los casos en que se solicita información sobre opiniones o actitudes,
basta con que exprese las del propio informante.
− En las cuestiones en que se plantean varias opciones no excluyentes, le
rogamos que señale todas aquellas que sean ciertas en su caso.

CUESTIONARIO
DATOS DE

INFORMANTE



Lugar de Residencia_______________



Edad: _______ años

 Hombre
 Mujer

1. COMPOSICIÓN Y SITUACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR
•

Numero de miembros de la Unidad Familiar, (incluido el informante) : _______

•

Intervalo de edades (indicar número de miembros de la familia dentro de cada
intervalo)
Edad entre:

0-18

18-30

30-65

Más de 65

Nº Miembros
Unidad Familiar
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•

Nivel de estudios de los miembros de la Unidad Familiar
Nivel de Estudios

Sin estudios

EGB o

Bachiller

Diplomado

Licenciado

equivalente

/BUP

Universitario

Universitario

Nº Miembros
Unidad Familiar

•

Situación laboral. (Indicar el número de miembros de la familia que se encuentran
en cada situación):
SITUACIÓN

E s t u d i a n t e S in e mp l e o T r a b a j a n d o Pensionistas Otras Situaciones

Nº Miembros
Unidad Familiar

•

Bienes muebles e inmuebles disponibles:

−

El número de viviendas de las que actualmente disponen, en propiedad. (estén o no
completamente pagadas) es de ______________
La última vivienda comprada (no herencia o donación), lo fue hace_____ años.
El número de coches de que disponen actualmente es de _________
Normalmente cambian de coche cada________años.
Señale si en su vivienda dispone de :

−
−
−
−

Televisión Calefacción Aire acondicionado I n t e r n e t

DVD

Lavavajillas

Si / no

2. SITUACIÓN CREDITICIA ACTUAL
• ¿Está actualmente pagando algún tipo de crédito o préstamo?. (SI/NO)

(Si su respuesta es NO pase directamente al apartado 3)
• ¿Qué tipo de préstamos tiene en estos momentos pendientes de pago? (señale
con una cruz, o con un numero, si tiene más de uno dentro de cada opción)
Préstamos hipotecarios para la compra de la vivienda habitual
Préstamos hipotecarios para la compra de otra vivienda o inmueble
Préstamos para la compra de coche
Préstamos para el consumo general (muebles, electrodomésticos, ordenador...)
Préstamo para vacaciones o viajes
Préstamo para hacer frente a una celebración familiar (boda, comunión...)
Préstamo adquirido para hacer frente a un apuro económico
Otro tipo de préstamo (por favor, indicar)
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• Características y situación de los prestamos pendientes de pago:
(por favor, utilice una fila para cada uno de los préstamos que actualmente esté pagando)

Tipo de Préstamo C a n t i d a d C a n t i d a d I n t e r e s Años desde Años pendientes
(Personal/Hipotecario) c o n c e d i d a p e n d i e n t e Fijo/Variable la concesión hasta amortizar

• ¿Qué parte de sus ingresos líquidos destina habitualmente a pagar sus
prestamos?:
Menos del 10%
Entre el 10% y la cuarta parte
Entre la cuarta parte y la tercera parte
Más de la tercera parte y menos de la mitad
Más de la mitad

• Antes de contratar el/los prestamos, solicitó información o asesoramiento:
(señale con una cruz todos los procedimientos de información utilizados):






•




•






En el propio banco o entidad que le concedió el préstamo
En otros bancos o entidades crediticias
A familiares, amigos o conocidos
En Asociaciones de Consumidores o Usuarios.
En Oficinas Publicas de Información al Consumidor

Señale si, respecto a alguno de los prestamos que actualmente está
pagando, se ha dado alguna de estás circunstancias:
Ha reunificado varias de sus deudas en una
Ha cambio de entidad durante la vida del préstamo
Ha renegociado con la entidad las condiciones del préstamo (plazo, intereses, etc)

Su situación, después de pagar mensualmente la/s cuota/s de su préstamo/s,
el resto del mes, su situación es: (señale con una cruz, la opción más parecida a su
situación)
Holgada (llega sin problemas a fin de mes, pudiendo ahorrar)
Justa ( Puede llegar a final de mes sin agobios, pero no puede ahorrar)
Agobiante (llega con muchas dificultades, y dejando, a veces, pagos pendientes)
Endeudado (habitualmente no puede llegar a final de mes con sus ingresos, y necesita pedir
ayuda externa: anticipos, prestamos de familiares o amigos, descubiertos bancarios, etc)
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3.- HISTORIA DE PRESTAMOS
• ¿Ha pedido alguna vez cualquier tipo de crédito o préstamo? (SI/NO)

(Si su respuesta es no pase directamente al apartado 4)
•

Por favor, señale si alguna vez ha pedido un préstamo para alguno de estos
fines









Compra de vivienda
Compra de coches
Pago de estudios
Ir de vacaciones o hacer un viaje interesante
Hacer frente a una situación de apuro económico
Compra de muebles, electrodomésticos, o otros gastos de consumo general.
Otros (por favor, indique cúal):_______________________________

•

Si alguna vez ha pedido un préstamo, indique si lo solicitó:







A su Banco o Caja de Ahorros habitual
A otro Banco o Caja de Ahorros
A otro tipo de entidades
A familiares o conocidos
Otros (indicar)____________________

•

Indique en cual de estás situaciones se ha encontrado alguna vez:














No poder pagar una cuota de algún préstamo (o tener grandes dificultades para pagarlas),
por perdida de empleo, fallecimiento, u otras circunstancias imprevistas, de algún miembro
de la familia.
Tener que refinanciar préstamos por no poder hace frente al pago de las cuotas, al haber
cambiado su situación económica desde el momento en el que los contrajo
Tener que refinanciar préstamos por no haber calculado bien la carga económica que
suponían.
Tener que refinanciar los diferentes préstamos en uno solo, al haberse juntado distintos
prestamos a los que le era difícil hacer frente.
Tener que pedir dinero prestado a familiares o amigos para poder pagar deudas o hacer
frente a una situación de agobio económico.
Haber pedido un préstamo a su entidad bancaria habitual y que ésta se lo haya negado.
Acudir a un “préstamo rápido”, es decir un préstamo solicitado a través de teléfono o
internet a una de una entidad distinta de su banco habitual, por una cantidad inferior a
6.000 euros.
Pedir un anticipo de la nómina para pagar un préstamo.
Solicitar el aplazamiento del pago de un préstamo debido al impacto de gastos
coyunturales como boda, comunión, matricula de estudios, etc.
Tener un descubierto de cuenta.
Vender o subastar propiedades para pagar el préstamo.
Recurrir a un particular o a una empresa (ni bancos ni financieras) para financiar sus
deudas.
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4. AHORRO
•

Con respecto al ahorro ¿cómo es su situación?
Ahorro entre un 80-60% de mi sueldo
Ahorro entre un 60-40% de mi sueldo
Ahorro entre un 40-20% de mi sueldo
Ahorro entre un 20-10% de mi sueldo
No ahorro nada

•

Si ahorra, ¿de qué forma suele invertir sus ahorros?









Planes de Pensiones o seguros de vida
Bolsa
Fondos de Inversión
Cuentas de Ahorro a plazo
Inmuebles (viviendas, fincas, y otras propiedades)
Bienes Tangibles muebles (cuadros, joyas, libros, etc)
Otros_______________________________

5. MEDIOS DE PAGO
• ¿Dispone de algún tipo de tarjeta de pago o crédito? (SI/NO)
(Si su respuesta es NO pase directamente al apartado 6)
• ¿De cuantas tarjetas dispone Vd.? ( indicar número en la casilla correspondiente)
Tarjeta/s solo de pago de su banco o caja habitual.
Tarjeta/s de crédito de su banco o caja habitual.
Tarjeta/s de crédito de otras entidades bancarias.
Tarjeta/s de compras de comercios.
Otros tipos de tarjetas (indicar)__________________________________

•

Habitualmente usa la/s tarjeta/s (por favor, señales todas las opciones que sean

adecuadas, en su caso)









Nunca/casi nunca
Para sacar dinero de los cajeros
Para realizar los pagos menores habituales (compras en comercios, restaurantes, etc)
Como medio de pago, para no tener que llevar dinero en metálico (cargo inmediato en
cuenta)
Para realizar pagos importantes (electrodomésticos, viajes, etc)
Para aplazar los pagos que realiza hasta el mes siguiente.
Para poder aplazar los pagos en varios meses
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6. ACTITUDES ANTE EL CRÉDITO Y LA COMPRA E INFORMACIÓN DEL
ENTORNO
• Señale en cuales de los siguientes casos estaría, en su opinión, justificado
pedir un préstamo:










Compra de vivienda
Compra de coche
Pago de estudios
Pago de los gasto de una celebración familiar (boda, comunión, etc)
Poder ir de vacaciones o hacer un viaje interesante
Hacer frente a una situación de apuro económico
Cambiar los muebles de la casa, comprar un ordenador o un electrodoméstico, etc
Otros: (por favor, indique cuales):______________________________

• ¿Conoce

en su entorno personas con problemas de compra impulsiva o
adicción al consumo?





•





•








No
Sí, una persona
Sí, algunas personas
Sí , muchas personas.

¿Conoce usted personas que estén sobreendeudadas? (es decir con
dificultades para pagar los prestamos que deben)
No
Sí, una persona
Sí, algunas personas
Sí , muchas personas.

En el caso de conocer personas en su entorno que se encuentren
sobreendeudados, le rogamos señale con una cruz, la/s causa/s por las que,
en su opinión, han llegado estas personas a la situación de
sobreendeudamiento.
Paro
Enfermedad
Viudedad
Separación o divorcio
Otras causas imprevistas no imputables a las personas sobreendeudadas
Por causas imputables a las propios sobreeendeudados: imprevisión económica, mala
administración, o gastos excesivos e innecesarios, etc.
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•

Respecto a los enunciados que figuran a continuación, le pedimos que
manifieste cuales son verdad en su caso (acuerdo), cuales no son ciertos en
su caso (desacuerdo) o en cuales se encuentra en una posición intermedia,
por lo que le es difícil decidirse (indeciso). Señale la opción elegida con una
cruz en el cuadro correspondiente.
Acuerdo Indeciso Desacuerdo

Muchas veces hago compras por impulso
Ir de compras me resulta divertido
A menudo me precipito comprando cosas sin haberlo pensado bien
Compro cosas inútiles que después me arrepiento de haber comprado.
Compro ropa u otras cosas que después no uso.
Sólo utilizo la compra a crédito cuando es verdaderamente imprescindible
Creo que debería usar menos la tarjeta y la compra a crédito
Se me va el dinero sin darme cuenta en qué lo he gastado
Las personas que me conocen creen que gasto demasiado
Llevo control de mis gastos.

7. TRAMO DE RENTA
•

La cantidad de ingresos líquidos anuales de que dispone la familia es de :
Menos de 9.000 € (1.500.000 Ptas.)
Entre 9.000 € y 14.000 € (1.500.000 Ptas. y 2.329.404 Ptas.)
Entre 14.000 € y 19.000 € (2.329.404 Ptas. y 3.161.334 Ptas.)
Entre 19.000 € y 25.000 € (3.161.334 Ptas. y 4.159.650 Ptas.)
Mas de 25.000 € (4.159.650 Ptas.)

Muchas Gracias por su colaboración.
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APORTACIONES AL ESTUDIO DE EXPERTOS

Estimado/a Sr/a
Para el Estudio que estamos realizando para la Universidad de Castilla La
Mancha, sobre el endeudamiento de los consumidores en esta Comunidad, además
de los datos de un amplio cuestionario que han cumplimentado los consumidores,
es necesario contar con otros datos e informaciones que permitan enriquecerlo,
ampliarlo y analizar correctamente los resultados.
En este sentido son especialmente útiles e interesantes las aportaciones de
quienes, como Vd., tienen una amplia experiencia y formación en los temas a que
se refiere el estudio.
No queremos limitar ninguna información, opinión o comentario que pueda
aportar y que le rogamos realice con total libertad. Incluimos a continuación
algunos enunciados orientativos, pero en este documento puede realizar todas sus
aportaciones con la amplitud que crea apropiada. Para ello puede ampliar o
suprimir libremente el espacio entre cada enunciado.
Se respetará la autoría de estas aportaciones. Por ello - salvo que Vd.,
indique lo contrario - en el caso de que sean incluidas en el Estudio se hará
referencia a su autor o procedencia, y, en todo caso, se relacionan nominalmente a
todos los colaboradores.
Una vez cumplimentado este documento puede remitirse por correo
electrónico a la dirección psicosociales@hotmail.com o jgarces@cop.es , enviarse
por correo ordinario a la Asociación Nacional de Estudios Psicológicos y Sociales
Apartado de Correos 595 50.080 Zaragoza, o a través de los cauces por los que lo
ha recibido. Rogamos que lo haga a la mayor brevedad que le sea posible, y
siempre antes de 15 de Enero de 2007.
Muchas Gracias .

DATOS DEL INFORMANTE:
− Nombre:
− Localidad:
− Teléfono o correo electrónico de contacto:
− Organismo o Entidad a la que pertenece:
1
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HOJAS DE OPINIONES Y APORTACIONES
• ¿Cree que los consumidores están, en general, preocupados por su
propio nivel de endeudamiento? ¿Cree que conocen bien su propia
situación económica y su nivel de endeudamiento, los prestamos que
tienen pendiente de pago, los plazos de amortización, etc?

• Cada vez se habla más en los medios de comunicación del
endeudamiento familiar como un problema socioeconómico muy
importante en España, y se hacen eco de las continuas advertencias, en
este sentido del Banco de España. ¿Cree que estas advertencias han
llegado a los consumidores? ¿Hay sensibilidad social sobre este
problema?

• Se aprecia en los resultados de los cuestionarios que se están
analizando, que casi ningún consumidor pide asesoramiento a ninguna
entidad ajena a los propios Bancos o Cajas, (Oficinas de Información al
Consumidor, Asociaciones de Consumidores, etc), antes de solicitar un
préstamo. ¿A qué cree que se debe?. ¿Cree que buscan esta ayuda,
posteriormente, cuando tienen problemas? ¿Cuál cree que podría ser el
papel de las OMIC o Asociaciones en este sentido?.
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• ¿Cree que en los consumidores de Castilla la Mancha se da algún tipo
de circunstancia o condicionamiento específico que haga que su
situación en relación con el endeudamiento, o su comportamiento como
consumidores, sea distinto al del resto de los consumidores españoles.

• Finalmente le rogamos nos facilite cualquier otra opinión, información, o
comentario que crea pueda ser de interés para el Estudio en relación
con :
− La situación de endeudamiento de los consumidores de Castilla La
Mancha.
− Causas, condicionamientos y posible evolución futura de la situación
endeudamiento.
− Desde su óptica personal, cual ha sido la evolución en los últimos
años en el comportamiento respecto al endeudamiento, de los agentes
sociales implicados: Bancos y Cajas, Entidades de “créditos rápidos”
y consumidores
− Factores económicos, sociales o psicológicos que se relacionan con
el endeudamiento.
− Actuaciones o medidas que podrían llevarse a cabo, por las
Instituciones Públicas o por otras Entidades o agentes sociales en
benefició de los consumidores.
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NORMATIVA
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ÍNDICE

1.- Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
2.- Ley 22/2003, de 29 de julio, Concursal.
3.- Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia
de servicios financieros destinados a los consumidores.
4.- Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el Régimen
Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito.
5.- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras
normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de
las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la
que se establece determinada norma tributaria.
6.- Anteproyecto de Ley por la que se regula la protección de los
consumidores en los servicios de intermediación y en la
contratación de créditos o préstamos.
6.-1 Anteproyecto de Ley
6.-2 Nota de prensa
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Anexo Normativo

Ley 7/1995

Ley 7/1995 de 23 de marzo de Crédito al Consumo
(BOE 25 de marzo de 1995)
(Modificado por la ley 28/98, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles)
(Modificada por Ley 39/2002, de Transposición al Ordenamiento Jurídico Español
de diversas Directivas Comunitarias en materia de Protección de los intereses de
los Consumidores y Usuarios)
EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente Ley tiene por objeto la incorporación al Derecho español de la Directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas 87/102/CEE, de 22 de diciembre de
1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, y su
posterior modificación por la Directiva 90/88/CEE, de 22 de febrero de 1990.
La norma de transposición tiene rango de Ley, dado que en ella se establecen
preceptos que afectan y modulan el régimen de perfeccionamiento, eficacia y
ejecución de los contratos, en materias reguladas por los Códigos Civil y de
Comercio; al régimen de las ventas a plazos de bienes muebles, objeto de la Ley
50/1965, de 17 de julio y a las excepciones cambiarias, reguladas en la Ley
19/1985, de 16 de Cambiaria y del Cheque.
En razón de la materia que regula la presente Ley, la misma se dicta al amparo de
lo establecido en los artículos 149.1, 1.ª, 6.ª, 8.ª y 11.ª, de la Constitución, salvo
aquellos aspectos que constituyen normas de publicidad e información a los
consumidores, recogidos asimismo en las Directivas objeto de transposición.
Ciertamente que en desarrollo de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e
intervención de entidades de crédito, se han dictado ya normas importantes sobre
crédito al consumo que, sin embargo, son solamente aplicables a las entidades de
crédito, siendo así que en la normativa comunitaria ha de ser impuesta también a
empresas que no están sometidas a la legislación sobre aquellas entidades. Todo
ello aparte de que las normas promulgadas en desarrollo de la Ley de intervención
y disciplina de las entidades de crédito son de carácter administrativo y no afectan,
por tanto, al régimen de las obligaciones y contratos, régimen que, como se ha
expresado anteriormente, resulta afectado tanto por lo dispuesto en las Directivas
comunitarias como por lo establecido en la presente Ley.
Sin embargo, en todo lo relativo a la publicidad de las ofertas, información sobre
anticipos y otras cuestiones reguladas en el capítulo III, se deja a salvo la normativa
sectorial específica, estableciéndose la aplicación de ese capítulo con carácter
exclusivamente supletorio a las entidades de crédito.
La Ley comienza delimitando los supuestos a los que es aplicable, acogiendo una
definición de consumidor que se adapta a lo establecido en la Directiva. Es
destacable la exclusión de su ámbito de aquellos contratos cuyo importe sea inferior
a 25.000 pesetas o superior a 3.000.000. No obstante, a estos últimos les serán de
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aplicación las disposiciones sobre publicidad e información y la determinación de la
tasa anual equivalente.
La protección a los consumidores se centra, en primer término, en la publicidad, en
la información a los mismos, en el contenido, la forma y los supuestos de nulidad de
los contratos y en la determinación de conceptos, tales como el coste total del
crédito y la tasa anual equivalente, que han de servir no sólo para informar mejor a
los consumidores, sino también para dar mayor transparencia al coste de los
créditos y permitir el contraste entre las distintas ofertas.
Se establece una fórmula matemática para el cálculo de la tasa anual equivalente,
por referencia al coste total del crédito, expresado éste en un porcentaje anual
sobre la cuantía concedida, y se delimitan estrictamente los supuestos en que el
coste total del crédito puede ser modificado, recogiendo las condiciones a que debe
ajustarse el acuerdo de modificación.
Por lo que se refiere a los contratos celebrados por los consumidores en los que se
establezca expresamente su vinculación a la obtención de un crédito de
financiación, se dispone que la falta de obtención del crédito producirá la ineficacia
del contrato, dejando a salvo los derechos ejercitables por el consumidor, tanto
frente al proveedor de los bienes o servicios como frente al empresario que hubiera
concedido el crédito.
La protección a los consumidores se refiere también a la ejecución de los contratos,
permitiendo que el consumidor pueda oponer excepciones derivadas del contrato
que ha celebrado no sólo frente al otro empresario contratante, sino frente a otros
empresarios a quienes aquél hubiera cedido sus derechos o que hubieran estado
vinculados con él para financiar el contrato mediante la concesión de un crédito al
consumidor.
Con referencia a la extinción del contrato, se establecen normas que impiden el
enriquecimiento injusto y que permiten al consumidor el reembolso anticipado del
crédito. Y se sanciona el cobro de lo indebido en los créditos al consumo.
Se completa la norma con disposiciones habituales en la protección de los
consumidores, como son las relativas a la invalidez de los pactos, cláusulas o
condiciones contrarias a las normas de la presente Ley, a la atribución de la
competencia al Juez del domicilio del consumidor y a la aplicación del cuadro
sancionador contenido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios.
La disposición transitoria va dirigida a evitar el vacío legal que se produciría desde
la promulgación de esta Ley hasta su desarrollo reglamentario; para ello se
mantiene en vigor la norma reglamentaria vigente en la actualidad para la
protección de los consumidores en sus relaciones con las entidades de crédito.
Por último, en la disposición final tercera se impone al Gobierno la presentación de
un proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1965, sobre la regulación de la
venta a plazos de bienes muebles para adaptarla a lo dispuesto en esta Ley; se
autoriza al Gobierno para modificar las cuantías que sirven para delimitar los
créditos sometidos a esta Ley, evitando así la necesidad de tener que dictar una
nueva Ley en el caso de que tales cuantías fueran modificadas por futuras
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Directivas comunitarias, y se autoriza igualmente al Gobierno para el desarrollo
reglamentario de la Ley.
CAPITULO I
Definiciones y ámbito de aplicación
1. Ambito de aplicación.
1. La presente Ley se aplicará a los contratos en que una persona física o jurídica
en el ejercicio de su actividad, profesión u oficio, en adelante empresario, concede
o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago
aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de
financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad
empresarial o profesional.
2. A los efectos de esta Ley se entenderá por consumidor a la persona física que,
en las relaciones contractuales que en ella se regulan, actúa con un propósito ajeno
a su actividad empresarial o profesional.
3. No se considerarán contratos de créditos los que consistan en la prestación de
servicios, privados o públicos, con carácter de continuidad, y en los que asista al
consumidor el derecho a pagar tales servicios a plazos durante el período de su
duración.
2. Exclusiones del ámbito de la Ley.
1. Quedan excluidos de la presente Ley:
a) Los contratos en los que el importe del crédito sea inferior a 25.000 pesetas. A
los superiores a 3.000.000 de pesetas tan sólo les será de aplicación lo dispuesto
en el capítulo III de la presente Ley. A los efectos anteriores, se entenderá como
única la cuantía de un mismo crédito, aunque aparezca distribuida en contratos
diferentes, celebrados entre las mismas partes y para la adquisición de un mismo
bien o servicio aun cuando los créditos hayan sido concedidos por diferentes
miembros de una agrupación, tenga ésta o no personalidad jurídica.
b) Aquellos en los que se pacte que el consumidor reembolse el crédito, bien dentro
de un único plazo que no rebase los tres meses, bien en cuatro plazos, como
máximo, dentro de un período que no supere los doce meses.
c) Los créditos en cuenta corriente, concedidos por una entidad de crédito, que no
constituyan cuentas de tarjeta de crédito. Tales operaciones quedarán, no obstante,
sometidas a lo dispuesto en el artículo 19 de la presente Ley.
d) Los contratos en los que el crédito concedido sea gratuito, o en los que, sin
fijarse interés, el consumidor se obligue a reembolsar de una sola vez un importe
determinado superior al del crédito concedido.
2. Las disposiciones de los artículos 6 a 14 y 19 no se aplicarán a los contratos de
crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
3. Carácter de las normas.
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No serán válidos, y se tendrán por no puestos, los pactos, cláusulas y condiciones
establecidos por el concedente del crédito y el consumidor contrarios a lo dispuesto
en la presente Ley, salvo que sean más beneficiosos para éste.
4. Juez competente.
Será competente para el conocimiento de las acciones derivadas de la presente
Ley y de los contratos sujetos a ella el Juez del domicilio del consumidor.
5. Sanciones administrativas.
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley será sancionado como
infracción en materia de consumo, aplicándosele lo dispuesto en la legislación
específica sobre protección de consumidores y usuarios.
En el caso de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, las
disposiciones contenidas en la presente Ley constituirán normas de ordenación y
disciplina.
En el expediente sancionador no podrán examinarse las cuestiones civiles o
mercantiles que suscite el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.
CAPITULO II
De los contratos sujetos a la presente Ley
6. Forma y contenido de los contratos.
1. Los contratos sometidos a la presente Ley se harán constar por escrito.
Se formalizarán en tantos ejemplares como partes intervengan, debiéndose
entregar a cada una de ellas su correspondiente ejemplar debidamente firmado.
2. Además de las condiciones esenciales del contrato, el documento contendrá
necesariamente:
a) La indicación de la tasa anual equivalente definida en el artículo 18 y de las
condiciones en las que ese porcentaje podrá, en su caso, modificarse.
Cuando no sea posible indicar dicha tasa, deberá hacerse constar, como mínimo, el
tipo de interés nominal anual, los gastos aplicables a partir del momento en que se
celebre el contrato y las condiciones en las que podrán modificarse.
b) Una relación del importe, el número y la periodicidad o las fechas de los pagos
que deba realizar el consumidor para el reembolso del crédito y el pago de los
intereses y los demás gastos, así como el importe total de esos pagos, cuando sea
posible.
c) La relación de elementos que componen el coste total del crédito, con excepción
de los relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando
cuáles se integran en el cálculo de la tasa anual equivalente, e igualmente la
necesidad de constitución, en su caso, de un seguro de amortización del crédito por
fallecimiento, invalidez, enfermedad o desempleo del titular.
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3. Reglamentariamente podrán establecerse otras menciones que deberán figurar
en el documento, además de las establecidas en los apartados anteriores.
En el caso de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, el
desarrollo previsto en el párrafo anterior se hará con arreglo a lo establecido en el
artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito.
7. Penalización por falta de forma y por omisión de cláusulas obligatorias.
El incumplimiento de la forma escrita, a que se refiere el párrafo primero del
apartado 1 del artículo 6, dará lugar a la nulidad del contrato.
En el supuesto de que el documento del contrato no contenga las menciones
establecidas en el apartado segundo del mencionado artículo, se producirán las
siguientes consecuencias:
a) En el caso de la mención a que se refiere la letra a), la obligación del consumidor
se reducirá a abonar el interés legal en los plazos convenidos.
b) En el caso de la mención a que se refiere la letra b), y siempre que no exista
omisión o inexactitud en el plazo, la obligación del consumidor se reducirá a pagar
el precio al contado o el nominal del crédito en los plazos convenidos.
En el caso de omisión o inexactitud de los plazos, dicho pago no podrá ser exigido
al consumidor antes de la finalización del contrato.
c) En el caso de la mención a que se refiere la letra c), no podrá exigirse al
consumidor el abono de gastos no citados en el contrato, ni la constitución o
renovación de garantía alguna.
En el caso de que los contenidos del número 2 del artículo 6 figuren en el
documento contractual, pero sean inexactos, se modularán, en función del perjuicio
que debido a tal inexactitud sufra el consumidor, las consecuencias previstas en las
letras a), b) y c) anteriores.
8. Modificación del coste total del crédito.
1. El coste total del crédito no podrá ser modificado en perjuicio del prestatario, a no
ser que esté previsto en acuerdo mutuo de las partes formalizado por escrito. Esas
modificaciones deberán ajustarse a lo establecido en los números siguientes.
2. La variación del coste del crédito se deberá ajustar, al alza o a la baja, a la de un
índice de referencia objetivo.
3. En el acuerdo formalizado por las partes se contendrán, como mínimo, los
siguientes extremos:
a) Los derechos que contractualmente correspondan a las partes en orden a la
modificación del coste total del crédito inicialmente pactado y el procedimiento a
que ésta deba ajustarse.
b) El diferencial que se aplicará, en su caso, al índice de referencia utilizado para
5
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determinar el nuevo coste.
c) La identificación del índice utilizado o, en su defecto, una definición clara del
mismo y del procedimiento para su cálculo.
Los datos que sirvan de base al índice deberán ser agregados de acuerdo con un
procedimiento objetivo.
4. Salvo cuando las partes hayan convenido la utilización de un tipo de referencia
publicado oficialmente por resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o por
el Banco de España, las modificaciones en el coste total del crédito deberán ser
notificadas por el prestamista al prestatario de forma individualizada. Esa
notificación, que deberá efectuarse dentro del plazo máximo que
reglamentariamente se fije, incluirá el cómputo detallado -según el procedimiento de
cálculo acordado- que da lugar a esa modificación, e indicará el procedimiento que
el prestatario podrá utilizar para reclamar ante el prestamista en caso de que
discrepe del cálculo efectuado.
9. Liquidaciones a realizar por la ineficacia o resolución del contrato de adquisición.
En caso de créditos concedidos para la adquisición de bienes determinados,
cuando el prestamista recupere el bien como consecuencia de la nulidad o la
resolución de los contratos de adquisición o financiación de dichos bienes, las
partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas. En todo
caso, el empresario o el prestamista a quien no sea imputable la nulidad del
contrato tendrá derecho a deducir:
a) El 10 por 100 del importe de los plazos pagados en concepto de indemnización
por la tenencia de las cosas por el comprador.
b) Una cantidad igual al desembolso inicial por la depreciación comercial del objeto.
Cuando esta cantidad sea superior a la quinta parte del precio de venta, la
deducción se reducirá a esta última.
Por el deterioro de la cosa vendida, si lo hubiere, podrá exigir el vendedor, además,
la indemnización que en derecho proceda.
10. Reembolso anticipado.
El consumidor podrá reembolsar anticipadamente, de forma total o parcial y en
cualquier momento de vigencia del contrato, el préstamo concedido. En tal caso, el
consumidor sólo podrá quedar obligado a pagar por razón del reembolso la
compensación que para tal supuesto se hubiera pactado, que en ningún caso podrá
exceder, cuando se trate de contratos con modificación del coste del crédito, del 1,5
por 100 del capital reembolsado anticipadamente, y del 3 por 100 del capital
reembolsado anticipadamente, en el caso en que no se contemple en el contrato
modificación del coste del crédito, sin que en ningún caso puedan exigírsele
intereses no devengados por el préstamo.
11. Excepciones oponibles en caso de cesión.
Cuando el concedente de un crédito ceda sus derechos a un tercero, el consumidor
tendrá derecho a oponer contra el tercero las mismas excepciones que le hubieren
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correspondido contra el acreedor originario, incluida, en su caso, la de
compensación, conforme al artículo 1198 del Código Civil.
12. Obligaciones cambiarias.
Cuando en la adquisición de bienes o servicios concurran las circunstancias
previstas en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 15, si el consumidor y su
garante se hubieran obligado cambiariamente mediante la firma en letras de cambio
o pagarés, podrán oponer al tenedor, al que afecten las mencionadas
circunstancias del artículo 15, las excepciones que se basen en sus relaciones con
el proveedor de los bienes o servicios correspondientes.
13. Cobro indebido.
1. Todo cobro indebido derivado de un crédito al consumo producirá
inmediatamente el interés legal. Si el interés contractual fuese superior al legal,
devengará inmediatamente el primero.
2. Si el cobro indebido se hubiera producido por malicia o negligencia del
empresario, el consumidor tendrá el derecho a la indemnización de los daños y
perjuicios causados, que en ningún caso será inferior al interés legal incrementado
en cinco puntos, o el del contrato, si es superior al interés legal, incrementado a su
vez en cinco puntos.
14. Eficacia de los contratos vinculados a la obtención de un crédito.
1. La eficacia de los contratos de consumo, en los que se establezca expresamente
que la operación incluye la obtención de un crédito de financiación, quedará
condicionada a la efectiva obtención de ese crédito. Será nulo el pacto incluido en
el contrato por el que se obligue al consumidor a un pago al contado o a otras
fórmulas de pago, para el caso de que no se obtenga el crédito de financiación
previsto.
Se tendrán por no puestas las cláusulas en las que el proveedor exija que el crédito
para su financiación únicamente pueda ser otorgado por un determinado
concedente.
2. La ineficacia del contrato, cuyo objeto sea la satisfacción de una necesidad de
consumo, determinará también la ineficacia del contrato expresamente destinado a
su financiación, cuando concurran las circunstancias previstas en los párrafos a), b)
y c) del apartado 1 del artículo 15, con los efectos previstos en el artículo 9.
3. En todo caso, deberá quedar documentalmente acreditada la identidad del
proveedor de los bienes o servicios en el contrato de consumo y la del concedente
en el contrato de crédito, de forma que cada uno de ellos aparezca ante el
consumidor como sujeto de las operaciones relacionadas con los respectivos
contratos de los que es parte, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
El consumidor dispondrá de la opción de no concertar el contrato de crédito,
realizando el pago en la forma que acuerde con el proveedor del contrato de
consumo.
15. Derechos ejercitables en los contratos vinculados.
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1. El consumidor, además de poder ejercitar los derechos que le correspondan
frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de
crédito, podrá ejercitar esos mismos derechos frente al empresario que hubiera
concedido el crédito, siempre que concurran todos los requisitos siguientes:
a) Que el consumidor, para la adquisición de los bienes o servicios, haya
concertado un contrato de concesión de crédito con un empresario distinto del
proveedor de aquéllos.
b) Que entre el concedente del crédito y el proveedor de los bienes o servicios
exista un acuerdo previo, concertado en exclusiva, en virtud del cual aquél ofrecerá
crédito a los clientes del proveedor para la adquisición de los bienes o servicios de
éste.
El consumidor dispondrá de la opción de concertar el contrato de crédito con otro
concedente distinto al que está vinculado el proveedor de los bienes y servicios en
virtud de acuerdo previo.
c) Que el consumidor haya obtenido el crédito en aplicación de acuerdo previo
mencionado anteriormente.
d) Que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados en todo
o en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato.
e) Que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier
medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la
satisfacción a la que tiene derecho.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando la operación individual
de que se trate sea de una cantidad inferior a la fijada reglamentariamente.
CAPITULO III
Otras disposiciones
16. Oferta vinculante.
El empresario que ofrezca un crédito a un consumidor estará obligado a entregarle
antes de la celebración del contrato, si el consumidor así lo solicita, un documento
con todas las condiciones del crédito, como oferta vinculante, que deberá mantener
durante un plazo mínimo de diez días hábiles desde su entrega, salvo que medien
circunstancias extraordinarias o no imputables a él.
17. Publicidad sobre ofertas de crédito.
En la publicidad y en los anuncios y ofertas exhibidos en locales comerciales, en los
que se ofrezca un crédito o la intermediación para la celebración de un contrato de
crédito, siempre que indiquen el tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas
con el coste del crédito, deberán mencionar también la tasa anual equivalente,
mediante un ejemplo representativo.
18. Coste total del crédito y tasa anual equivalente.
a) Se entenderá que el coste total del crédito comprende los intereses y todos los
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demás gastos y cargas que el consumidor esté obligado a pagar para el crédito
incluidos los de seguros de amortización del crédito, por fallecimiento, invalidez,
enfermedad o desempleo del titular, que sean exigidos por el empresario para la
concesión del mismo.
b) Se entenderá por tasa anual equivalente el coste total del crédito, expresado en
un porcentaje anual sobre la cuantía del crédito concedido.
La tasa anual equivalente igualará, sobre una base anual, el valor actual de todos
los compromisos (créditos, reembolsos y gastos) existentes o futuros asumidos por
el empresario y por el consumidor, y se calculará de acuerdo con la fórmula
matemática que se expresa en el anexo.
Sin perjuicio de la aplicación general de la fórmula matemática mencionada en el
párrafo anterior, mediante Orden del Ministro de Economía se podrán establecer las
hipótesis de cálculo oportunas para determinar la TAE en aquellos supuestos en
que no se conozca cualquiera de los elementos necesarios para su aplicación en el
momento de la concesión de la operación de crédito.
El Banco de España podrá establecer las indicadas hipótesis de cálculo previa
habilitación expresa mediante Orden del Ministro de Economía.
19. Información al consumidor sobre los anticipos en descubiertos.
1. Cuando exista un contrato entre una entidad de crédito y un consumidor para la
concesión de un crédito en cuenta corriente, que no sea una cuenta de tarjeta de
crédito, el consumidor deberá ser informado por escrito en el momento de la
celebración del contrato o con anterioridad de los datos siguientes:
a) Límite del crédito, si lo hubiere.
b) Tipo de interés anual y gastos aplicables a partir del momento en que se celebre
el contrato, así como las condiciones en las que podrán modificarse.
c) Procedimiento para la resolución del contrato.
2. Además, mientras dure el contrato, el consumidor será informado de cualquier
cambio en el tipo de interés o en los gastos pertinentes en el momento en que se
produzca. Esta información se facilitará en un extracto de cuenta o de cualquier otra
forma, siempre que se haga por escrito.
3. En caso de descubiertos aceptados tácitamente, el consumidor deberá ser
informado individualmente, n el plazo y forma que reglamentariamente se
establezca, del tipo de interés efectivo anual aplicado y de los posibles gastos, así
como de sus eventuales modificaciones.
4. En ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma de
descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de
interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés
legal del dinero.
20. Acción de cesación.
1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la
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presente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los
consumidores y usuarios.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al
demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su
reiteración futura. Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización
de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si
existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.
3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en
materia de defensa de los consumidores.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos
establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia
de defensa de los consumidores.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas
para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores, que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal
fin en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la
entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la
misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos
promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de
los intereses que representan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Unica. La indicación de la tasa anual equivalente será obligatoria, en los términos
previstos en la presente Ley, no sólo cuando el préstamo es concedido por una
entidad financiera o empresario español, sino cuando el concedente es una entidad
extranjera, siempre que el contrato esté sometido a la legislación española o
presente un punto de conexión con ella o con la legislación de otro Estado de la
Unión Europea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Unica. Aplicación transitoria de tipos de interés.
Mientras no se desarrolle reglamentariamente el artículo 18 de la presente Ley, se
aplicará a todos los Créditos regulados en ella lo dispuesto en la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de
interés y comisiones, y normas complementarias, la cual mantendrá su actual rango
normativo.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Ambito de aplicación del capítulo III de la Ley.
Lo dispuesto en el capítulo III de la presente Ley sólo se aplicará a las entidades de
crédito y establecimientos financieros de crédito a falta de normativa sectorial
específica, que en cualquier caso respetará el nivel de protección del consumidor
previsto en aquélla.
Segunda. (Derogada por la Ley 28/1998 de 13 de Julio, de Venta a Plazos de
Bienes Muebles)
Tercera. Mandatos y autorizaciones al Gobierno.
1. El Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de la presente Ley, un proyecto de Ley de modificación de la
Ley 50/1965, sobre la regulación de la venta a plazos de bienes muebles.
2. Se autoriza al Gobierno para modificar por Real Decreto las cuantías
mencionadas en la presente Ley.
3. Se autoriza al Gobierno para desarrollar por medio de Real Decreto lo dispuesto
en la presente Ley, en el plazo máximo de seis meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Cuarta. Entrada en vigor de la Ley.
La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO
I. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) de costes o de rentabilidades
La tasa anual equivalente (TAE), a que se refiere el artículo 18 de esta Ley, se
calculará con arreglo a la siguiente fórmula matemática:
TAE = (1+ik)k-1
Siendo k el número de veces que el año contiene al período de tiempo elegido entre
dos pagos consecutivos. Va a depender de la frecuencia con que se realicen las
disposiciones o el cálculo de las cantidades a pagar (así, si se realizan cada mes, k
será 12, si se realizan cada trimestre, k será 4, si se realizan cada cuatrimestre,
será 3, si se realizan cada semestre, k será 2, etc.).
ik simboliza la tasa efectiva correspondiente al período de tiempo elegido entre dos
pagos consecutivos (período del término). Dicho período coincidirá con el elegido
para expresar los tn y los tm contenidos en la fórmula que sigue. Dicha tasa ik se
calculará (bien algebraicamente bien por aproximaciones sucesivas, bien mediante
un programa de ordenador) utilizando la fórmula siguiente:
x

y

Σ Dn (1+ik)-tn = Σ Rm(1+ik)-tm
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n=1

m=1

siendo:
Dn = La cuantía de la disposición o entrega número n.
Rm= La cuantía del pago número m por amortización, intereses u otros gastos
incluidos en el coste o rendimiento efectivo de la operación.
n = El número de disposiciones o entregas simbolizadas por D.
m = El número de pagos simbolizados por R.
tn= Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la disposición
o entrega n.
tm= Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la del pago
m.
Σ = El signo indicativo de la suma.
x= El número de orden de la última disposición o entrega simbolizada por D.
y= El número de orden del último pago simbolizado por R.
Observaciones:
a) Sin perjuicio de las hipótesis que sea necesario realizar, las cuantías de los
términos de las fórmulas anteriores serán las que se deriven del contrato o del
ejemplo representativo a que se refieren.
b) Las sumas abonadas por ambas partes en diferentes momentos no serán
necesariamente iguales y no serán abonadas necesariamente con intervalos
iguales.
c) La fecha inicial será la de la primera entrega o disposición.
d) El intervalo entre las fechas utilizadas en el cálculo se expresará en años o
fracciones de año. Se partirá de la base de que un año tiene 365 o 365,25 días o
366 en caso de los años bisiestos, 52 semanas o 12 meses de igual duración.
También se partirá de la base de que cada uno de dichos meses de igual duración
tiene 30,41666 días (es decir 365/12).
e) El resultado del cálculo se expresará con una precisión de, al menos, una cifra
decimal. Se aplicará la siguiente norma para el redondeo de una cifra determinada:
si la cifra que figura en el lugar decimal siguiente a la cifra decimal determinada es
superior o igual a 5, la cantidad de cifra decimal determinada se redondeará a la
cifra superior, en otro caso se redondeará a la cifra inferior.
f) La aplicación de las fórmulas y observaciones anteriores deberán dar unos
resultados idénticos al de los ejemplos presentados en el apartado II de este anexo.
II. Ejemplos de cálculo
A) Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) basado en el calendario 1 año = 365
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días o 366 días para los años bisiestos.
1. Ejemplo primero: una persona A presta a una persona B una suma de 1.000
euros el 1 de enero de 1994, comprometiéndose ésta a devolver en un pago único
1.200 euros el 1 de julio de 1995, es decir, 1,5 años o 546 (= 365 + 181) días
después de la fecha del préstamo.
En este ejemplo:
Dn = 1.000 euros en el momento o fecha inicial (fecha de la equivalencia elegida).
tn = 0.
Rm= 1.200 euros.
trm = 546/365.
k = 1 (si el período elegido para realizar los pagos -en este caso el cálculo de los
intereses y por tanto expresar los tn y tm es el año).
Por tanto:
1.000 (1+ik)0 = 1.200 (1 + ik)-546/365
1 +ik= 1,129620377.
ik= 0,129620377.
TAE=(1 +ik)1 -1.
TAE =(1 + 0,129620377) - 1 = 0,129620377.
Esta cantidad se redondeará a 13 por 100 (o a 12,96 por 100 si se prefiere una
precisión de dos cifras decimales).
2. Ejemplo segundo: una persona A presta el 1 de enero de 1997 a una persona B
1.000 euros, reteniéndole por concepto de gastos administrativos 50 euros, de
modo que el préstamo es, en realidad, 950 euros. La persona B se compromete a
pagar 1.200 euros por devolución de capital y pago de intereses el 1 de julio de
1998.
En este caso la entrada o disposición para el prestatario son 950 euros.
Por tanto:
Ahora Dn = 950.
950= 1.200 (1 +ik)-546/365.
1 +ik= 1,169026.
ik= 0,169026.
TAE = 0,169026.
Esta cantidad se redondeará a 16,9 por 100 (o a 16,90 por 100 si se prefiere una
13
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precisión de dos cifras decimales).
3. Ejemplo tercero: una persona A presta a la persona B 1.000 euros, el 1 de enero
de 1997 y ésta se compromete a devolverlos en dos pagos de 600 euros cada uno,
al cabo de un año y de dos años respectivamente.
En este caso:
D = 1.000 euros.
tn= 0.
R = 2 pagos de 600 euros cada uno.
tm = 1 año y 2 años respectivamente.
Por tanto:
1.000 = 600 (1 + ik)-365/365 + 600 (1 + Ik) -730/365.
Al efectuar los cálculos algebraicos se obtendrá TAE = 0,1306623.
Esta cantidad se redondeará a 13,1 por 100 (o a 13,07 por 100 si se prefiere una
precisión de dos cifras decimales).
4. Ejemplo cuarto: la persona A presta a la persona B 1.000 euros, el 1 de enero de
1997, comprometiéndose ésta a realizar los siguientes pagos por reembolso de
capital y cargas financieras para cancelarlo:
A los tres meses (0,25 años o 272 euros.
90 días):
A los seis meses (0,5 años o 272 euros.
181 días):
A los doce meses (1 año o
544 euros.
365 días):
Total:
1.088 euros.
En este caso:
1.000 = 272 (1+ik)-90/365 + 272 (1+ik)-181/365 + 544 (1+ik)-544/365.
TAE = 0,13226.
Esta cantidad se redondeará a 13,2 por 100 (o a 13,23 por 100 si se prefiere una
precisión de dos cifras decimales).
B) Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) basado en un año normalizado 1 año
= 365 días, o 365,25 días, 52 semanas, o 12 meses iguales.
1. Ejemplo uno: una persona A presta a una persona B 1.000 euros,
comprometiéndose ésta a devolver en un pago único 1.200 euros dentro de año y
medio (es decir, 1,5 x 365 = 547,5 días, 1,5 x 365,25 = 547,875 días, 1,5 x 366 =
549 días, 1,5 x 12 = 18 meses, o 1,5 x 52 = 78 semanas).
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En este caso:
1.000 (1+ik)0 = 1.200 (1+ik) -5425/365 = 1.200 (1+ik)-547,85/365,25 = 1.200(1+ik)-18/12 =
= 1.200 (1+ik)-78/52 = 1.200 (1+ik)-1,5
ik = 0,129243.
TAE=(1 +ik)1 -1 =0,129243.
Esta cantidad se redondeará a 12,9 por 100 (o a 12,92 si se prefiere una precisión
de dos cifras decimales).
2. Ejemplo dos: una persona A presta a una persona B 1.000 euros, reteniéndose
por el cobro de gastos administrativos 50 euros, de modo que el préstamo es en
realidad de 950 euros. La persona B se compromete a pagar 1.200 euros un año y
medio después de la fecha del préstamo. En este caso:
950 = 1.200 (1 +ik) - 547,5/365 = 1.200 ( 1 + ik) -547,85/365,25 =
= 1.200 (1 + ik) -18/12 = 1.200 (1 + ik) -78/52 = 1.200 (1 + ik) -1'5
TAE = 0,168526.
Esta cantidad se redondeará a 16,9 por 100 (o a 16,85 por 100 si se prefiere una
precisión de dos cifras decimales).
3. Ejemplo tres: una persona A presta a una persona B 1.000 euros y ésta se
compromete a devolverle 600 euros al cabo de un año y 600 euros al cabo de dos
años por reembolso del capital prestado y por intereses.
En este caso:
1.000 (1+ik)0 = 600 (1 + ik)-365/365 +
+600(1+ik)-730,365 = 600 (1+ik)-365,25/365,25 + +600(1+ik)-730.5/365.25 =600(1+ik)-12/12 +
+600(1+ik)-24/12 =
= 600 (1 + ik) -52/52 + 600 (1+ik)-104/52 = 600 (1 + ik)-1 + 600 (1 + ik)-2
TAE = 0,13066.
Esta cantidad se redondeará a 13,1 por 100 (o a 13,07 por 100 si se prefiere una
precisión de dos cifras decimales).
4. Ejemplo cuatro: una persona A presta a una persona B 1.000 euros,
comprometiéndose ésta a realizar los siguientes pagos por reembolso de capital y
cargas financieras para cancelarlo.
a. A los tres meses (0,25 años/13
semanas/91,25 días/91,3125 días):

272 euros.

b. A los seis meses (0,5 años/26
semanas/182,5 días/182,625 días):

272 euros.
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c. A los doce meses (1 año/52 semanas/365 544 euros.
días/365,25 días):
Total:

1.088
euros.

En este caso:
1.000 = 272(1+ik)-91,25/365 +272(1+ik)-182,5/365 +544(1+ik)-365/365=
= 272(1+ik)-91,3125/365,25 + 272(1+ik)-182,625/365,25 =544(1+ik)-365,25/365,25 = 272 (1+ik)-3/12 +
272(1+ik)-6/12 + 544(1+ik)-12/12 = 272(1+ik)–13/52+1272(1+ik)-26/52 + 544(1+ik)-52/52+
+272 (1+ik)-0,25 + 272 (1+ik)-0'5 +544 (1 +ik)-1.
TAE=0,13185.
Esta cifra se redondeará a 13,2 por 100 (o a 13,19 por 100 si se prefiere una
precisión de dos cifras decimales)

16

Anexo Normativo

Decreto 692/1996

Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el Régimen
Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito.
El presente Real Decreto tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de los
establecimientos financieros de crédito, cuyos aspectos básicos quedaron definidos en la
disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de Entidades de crédito a la Segunda Directiva de
Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema
financiero, y en la disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28
de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera,
que la modifica.
Los establecimientos financieros de crédito constituyen una nueva modalidad de
Entidad financiera llamada a sustituir a las distintas categorías de Entidades de crédito
de ámbito operativo limitado creadas al amparo del Real Decreto 771/1989, de 23 de
junio. Conservan, del régimen jurídico de estas últimas Entidades, el estatuto de Entidad
de crédito, pero se introducen dos importantes cambios en relación con sus
posibilidades de financiación, por un lado, y con su capacidad operativa, por otro.
A los Establecimientos financieros de crédito les queda prohibida, a pesar de su
condición de Entidad de crédito, la captación de fondos reembolsables del público, en
forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros medios
análogos. Esta limitación permite exonerar a los Establecimientos financieros de crédito
de la obligación de adherirse a un fondo de garantía de depósitos y justifica un menor
nivel de exigencia en cuanto a los requisitos de ejercicio de la actividad en relación con
los establecidos para las demás Entidades de crédito, y más concretamente para los
Bancos, al tiempo que obliga a prever, como es natural, vías de financiación
alternativas.
Los Establecimientos financieros de crédito ven eliminada la rígida delimitación de su
capacidad operativa que caracterizaba la regulación de las Entidades de crédito de
ámbito operativo limitado, lo que constituye una diferencia fundamental con respecto a
dichas Entidades. Podrán, en consecuencia, realizar una o varias de las actividades
típicas de las Entidades de crédito (concesión de préstamos y créditos, factoring,
arrendamiento financiero, emisión y gestión de tarjetas de crédito y concesión de avales
y garantías).
Mediante el presente Real Decreto, en definitiva, y en ejercicio de la facultad que le
otorga al Gobierno el apartado 7 de la disposición adicional primera de la Ley 3/1994,
se establecen determinados aspectos específicos de la regulación de los
Establecimientos financieros de crédito como Entidades de crédito caracterizadas por su
amplia capacidad operativa y por determinadas limitaciones en cuanto a sus
posibilidades de captar financiación.
Se prevén, en primer lugar, vías de financiación alternativas a la captación de fondos
reembolsables del público, de entre las que destacan las emisiones de valores sujetas a
la Ley del Mercado de Valores y la posibilidad de titulizar sus activos con arreglo a la
normativa aplicable a los fondos de titulización.
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En segundo término, se establece el régimen de creación de Establecimientos
financieros de crédito, que se acomoda en gran medida a lo previsto en el Real Decreto
1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos, Actividad transfronteriza y otras
cuestiones relativas al Régimen jurídico de las Entidades de crédito. En razón a las
diferencias que los Establecimientos financieros de crédito presentan frente a los
Bancos -referidas básicamente a su estructura de financiación-, se flexibilizan los
requisitos para ejercer la actividad con respecto a los exigidos a estos últimos. Así, se
establece un capital social mínimo inferior al exigido para la creación de Bancos y se
reduce el número mínimo de miembros que habrán de integrar el Consejo de
administración de la Entidad.
En tercer lugar, se aborda la transformación de las Entidades de crédito de ámbito
operativo limitado en Establecimientos financieros de crédito, toda vez que, en caso de
no optar por su conversión en otro tipo de Entidad de crédito, constituye la única vía de
continuar ejerciendo su actividad a partir del 1 de enero de 1997.
Se procede, por último, a introducir en la normativa española sobre Entidades de crédito
dos exigencias encaminadas a reforzar la supervisión prudencial de las Entidades
financieras establecidas en la Directiva 95/26/CE, de 29 de junio, por la que se
modifican las Directivas 77/780/CEE y 89/646/CEE, relativas a las Entidades de
crédito; las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE, relativas al seguro directo distinto del
seguro de vida; las Directivas 79/267/CEE y 92/96/CEE, relativas al seguro directo de
vida; la Directiva 93/22/CEE, relativa a las empresas de inversión, y la Directiva
85/611/CEE, sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios (OICVM) con objeto de reforzar la supervisión prudencial, que modifica el
conjunto de Directivas comunitarias que establecen el mercado único de servicios
bancarios, de servicios de inversión en los mercados de valores y servicios de seguros.
En primer lugar, y con el fin de evitar que una Entidad de crédito opte por el sistema
jurídico de un Estado miembro de la Unión Europea con el propósito de eludir las
normas prudenciales más estrictas vigentes en otro Estado miembro en el que proyecta
realizar o realiza la mayor parte de sus actividades, la normativa comunitaria exige que
toda Entidad financiera haya de ser autorizada en el Estado miembro en que se
encuentre su domicilio social, si la Entidad es una persona jurídica, o que tenga su
administración central en el Estado miembro en el que haya sido autorizada, si no lo
fuera, al tiempo que establece la obligación de que la administración central de una
Entidad financiera esté siempre situada en su Estado miembro de origen y que dicha
Entidad ejerza realmente sus actividades en el mismo. En consecuencia, se introduce
como exigencia para el ejercicio de la actividad de Entidad de crédito en España que la
Entidad tenga en territorio nacional tanto su domicilio social como su efectiva
administración y dirección.
En segundo lugar, y con el fin de evitar que las Entidades financieras mantengan ciertos
vínculos estrechos con otras personas físicas o jurídicas y los mismos -o el derecho
aplicado a las personas con las que se mantienen obstaculicen el buen ejercicio de la
supervisión prudencial, la normativa comunitaria establece como exigencia para
conceder o mantener la autorización la ausencia de vínculos de tal naturaleza. Se
procede, por tanto, a introducir como exigencia adicional para el ejercicio de la
actividad de Entidad de crédito en España un nuevo criterio de apreciación de la
idoneidad de los accionistas titulares de participaciones significativas, en virtud del cual
podrá considerarse que no se cumple el requisito de idoneidad cuando los vínculos
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estrechos que la Entidad mantenga -o fuera a mantener, en los casos de autorizacióncon otras personas físicas o jurídicas, o la normativa aplicable a alguna de las mismas,
obstaculicen el buen ejercicio de la supervisión.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
26 de abril de 1996, dispongo :

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS DE CRÉDITO.
Artículo 1. Definición, actividades y reserva de denominación.
1. Los Establecimientos financieros de crédito tendrán la consideración de Entidad de
crédito y su actividad principal consistirá en ejercer una o varias de las siguientes
actividades:
a. Las de préstamo y crédito, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y
la financiación de transacciones comerciales.
b. Las de factoring, con o sin recurso, y las actividades complementarias de la
misma, tales como las de investigación y clasificación de la clientela,
contabilización de deudores y, en general, cualquier otra actividad que tienda a
favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos
nacidos en el tráfico mercantil nacional o internacional, que les sean cedidos.
c. Las de arrendamiento financiero, con inclusión de las siguientes actividades
complementarias:
1. Actividades de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos.
2. Concesión de financiación conectada a una operación de arrendamiento
financiero, actual o futura.
3. Intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero.
4. Actividades de arrendamiento no financiero que podrán complementar o
no con una opción de compra.
5. Asesoramiento e informes comerciales.
d. La emisión y gestión de tarjetas de crédito.
e. La comisión de avales y garantías y suscripción de compromisos similares.
2. Como actividades accesorias, los Establecimientos financieros de crédito podrán
realizar cualesquiera otras que sean necesarias para un mejor desempeño de su actividad
principal.
3. La denominación de Establecimiento financiero de crédito, así como su abreviatura
E.F.C., queda reservada a estas Entidades, las cuales están obligadas a incluirlas en su
denominación social.
Artículo 2. Financiación de los Establecimientos financieros de crédito.
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1. Los Establecimientos financieros de crédito no podrán captar fondos reembolsables
del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u
otros análogos, cualquiera que sea su destino. En consecuencia, no les será aplicable la
legislación sobre garantía de depósitos.
2. A los efectos del apartado anterior, no tendrán la consideración de fondos
reembolsables del público:
a. Las financiaciones concedidas por Entidades de crédito.
b. La entrega de fondos por las Entidades pertenecientes a su mismo grupo, según
se define éste en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores; o por los accionistas del Establecimiento financiero de crédito que
ostenten en él una participación de, al menos, el 5 % de su capital.
c. Las emisiones de valores sujetas a la Ley del Mercado de Valores y sus normas
de desarrollo, siempre que se emitan por vencimiento superior a un mes.
d. Fianzas y demás cauciones con objeto de disminuir los riesgos contraídos con
clientes por operaciones propias de su objeto social.
3. Los Establecimientos financieros de crédito podrán titulizar sus activos con sujeción
a la normativa general reguladora de los fondos de titulización.

CAPÍTULO II.
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CREACIÓN DE LOS
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO.
Artículo 3. Autorización y registro de los Establecimientos financieros de crédito.
1. Corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de
España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales
e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la creación de los
establecimientos financieros de crédito. En la autorización se especificarán las
actividades que podrá realizar el establecimiento financiero de crédito, de acuerdo con
el programa presentado por aquel.
2. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a
su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, o al momento en
que se complete la documentación exigible, y, en todo caso, dentro de los seis meses
siguientes a su recepción. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo anteriormente
previsto, podrá entenderse desestimada. Para la eficacia de la desestimación presunta,
deberá solicitarse la certificación de acto presunto a que se refiere el artículo 44 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Una vez obtenida la autorización y tras su constitución e inscripción en el Registro
Mercantil, los Establecimientos financieros de crédito deberán, antes de iniciar sus
actividades, quedar inscritos en el Registro Especial de Establecimientos financieros de
crédito que se creará en el Banco de España.
Las inscripciones en este Registro Especial, así como las bajas del mismo, se publicarán
en el Boletín Oficial del Estado y se comunicarán a la Comisión Europea. La
autorización podrá ser revocada, si desde su concesión transcurriera un año sin que el
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Establecimiento financiero de crédito inicie sus operaciones por causas imputables a los
promotores.
Artículo 4. Autorización de Establecimientos financieros de crédito sujetos al control
de personas extranjeras.
1. La creación de Establecimientos financieros de crédito españoles cuyo control, en los
términos previstos por el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, vaya a ser ejercido por personas extranjeras, queda sujeta a lo establecido al
efecto en este Real Decreto.
2. En el caso de que el control del establecimiento financiero de crédito español vaya
a ser ejercido por una entidad de crédito, una empresa de servicios de inversión o una
entidad aseguradora o reaseguradora autorizada en otro Estado miembro de la Unión
Europea, por la entidad dominante de una de esas entidades o por las mismas personas
físicas o jurídicas que controlen una entidad de crédito, una empresa de servicios de
inversión o una entidad aseguradora o reaseguradora autorizada en otro Estado
miembro, el Banco de España, antes de emitir el informe a que se refiere el artículo 3.1,
deberá consultar a las autoridades responsables de la supervisión de la entidad de
crédito, empresa de servicios de inversión o entidad aseguradora o reaseguradora
extranjera.
Las autorizaciones que se concedan a los establecimientos financieros de crédito
señalados en este apartado serán comunicadas por el Banco de España a la Comisión de
la Unión Europea, así como a las autoridades competentes de los demás Estados
miembros, especificando la estructura del grupo al que pertenezca la entidad controlada.
3. En el caso de que el control del Establecimiento financiero de crédito español vaya a
ser ejercido por una o varias personas, sean o no Entidades de crédito, domiciliadas o
autorizadas en un Estado no miembro de la Unión Europea, cabrá exigir la prestación de
una garantía que alcance a la totalidad de actividades de dicha Entidad. La autorización
podrá ser denegada, además de por los motivos previstos en los artículos anteriores,
cuando hubiera sido comunicada a España, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9
de la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, de 15 de diciembre de 1989, una
decisión adoptada por el Consejo de la Unión Europea al comprobar que las Entidades
de crédito comunitarias no se benefician en dicho Estado de un trato que ofrezca las
mismas condiciones de competencia que a sus Entidades nacionales y que no se
cumplan las condiciones de acceso efectivo al mercado.
En este supuesto el Ministro de Economía y Hacienda podrá igualmente suspender la
concesión de la autorización o limitar sus efectos.
Las autorizaciones que se concedan a los Establecimientos financieros de crédito
señalados en este apartado serán comunicadas por el Banco de España a la Comisión de
la Unión Europea, especificando la estructura del grupo al que pertenezca la Entidad
controlada.
Artículo 5. Requisitos para ejercer la actividad.
1. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de un
Establecimiento financiero de crédito:
a. Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de
fundación simultánea y con duración indefinida.
b. Tener un capital social mínimo de 850 millones de pesetas, desembolsado
íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.
c. Limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de un
Establecimiento financiero de crédito.
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d. Que los accionistas titulares de participaciones significativas sean considerados
idóneos, de acuerdo con los términos previsto en este artículo y en el artículo 7.
e. Contar con un consejo de administración formado por no menos de tres
miembros. Todos los miembros del consejo de administración de la entidad, así
como los del consejo de administración de su entidad dominante cuando exista,
serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y deberán
poseer, al menos tres de los miembros de cada uno de los consejos,
conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.
Tales honorabilidad y experiencia deberán concurrir también en los directores
generales o asimilados de la entidad y de su dominante, cuando exista, así como
en las personas físicas que representen a las personas jurídicas que sean
consejeros.
Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido
observando una trayectoria personal de respeto a las Leyes mercantiles u otras
que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las
buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En todo caso, se entenderá
que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan
antecedentes penales por delitos dolosos estén inhabilitados para ejercer cargos
públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación
del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos
concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley.
Poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en los
establecimientos financieros de crédito quienes hayan desempeñado, durante un
plazo no inferior a dos años, funciones de alta administración, dirección, control
o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad
en otras entidades, públicas o privadas, de dimensión al menos análoga a la
entidad que se pretende crear.
f. Contar con una buena organización administrativa y contable, así como con
procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y
prudente de la Entidad. En especial, el Consejo de Administración deberá
establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar
que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y
asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de
ordenación y disciplina de los Establecimientos financieros de crédito, la Ley de
Sociedades Anónimas u otras disposiciones que sean de aplicación.
g. Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en
territorio nacional.
h. Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de
comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas
con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los artículos 11
y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto
925/1995, de 9 de junio.
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2. Los Establecimientos financieros de crédito deberán cumplir en todo momento los
requisitos previstos en el apartado anterior y contar con unos recursos propios no
inferiores a 850 millones de pesetas, excluyendo de aquéllos los elementos citados en el
artículo 20, apartado 1, párrafos g y h del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre.
No obstante:
a. Por falta de honorabilidad comercial o profesional de consejeros o directores,
sólo procederá la revocación si los afectados no cesan en sus cargos en un mes,
contado desde el requerimiento que a tal efecto le dirija el Banco de España. No
se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera
circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero o director
sea inculpado o procesado por alguno de los delitos mencionados en el párrafo e
del apartado 1 anterior.
b. No procederá la revocación por insuficiencia de recursos propios, en los
términos señalados en este apartado, si éstos alcanzan, al menos, las cuatro
quintas partes del capital social mínimo y la insuficiencia no dura más de doce
meses.
3. Corresponde al Banco de España la creación y gestión de un Registro de Altos
Cargos de los Establecimientos financieros de crédito, donde deberán inscribirse
obligatoriamente los consejeros, directores generales y asimilados de los mismos. Para
la inscripción en el Registro de Altos Cargos, los consejeros y directores generales o
asimilados deberán declarar expresamente, en el documento que acredite su aceptación
del cargo, que reúnen los requisitos de honorabilidad y, en su caso, profesionalidad a
que se refiere el presente artículo, y que no se encuentran incursos en ninguna de las
limitaciones o incompatibilidades que les fueran de aplicación.
Corresponde igualmente al Banco de España la creación y gestión de un registro de
consejeros y directores generales de las entidades dominantes, que no sean entidades de
crédito, empresas de servicios de inversión o entidades aseguradoras o reaseguradoras
de establecimientos financieros de crédito españoles, donde deberán inscribirse
obligatoriamente los consejeros, directores y asimilados de aquéllas. Para la inscripción
en dicho registro se seguirá el mismo procedimiento previsto en el párrafo anterior.
Artículo 6. Requisitos de la solicitud.
1. La solicitud de autorización para la creación de un Establecimiento financiero de
crédito se dirigirá a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por duplicado
y que deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a. Proyecto de estatutos sociales, acompañado de una certificación registral
negativa de la denominación social propuesta.
b. Programa de actividades, en el que de modo específico deberá constar el género
de operaciones que se pretenden realizar, la organización administrativa y
contable, los procedimientos de control interno, así como los procedimientos y
órganos de control interno y de comunicación que se establezcan para prevenir e
impedir el blanqueo de capitales.
c. Relación de socios que han de constituir la sociedad, con indicación de sus
participaciones en el capital social. Tratándose de socios que tengan la
consideración de personas jurídicas, se indicarán las participaciones en su capital
que representen un porcentaje superior al 5 %. En el caso de socios que vayan a
poseer una participación significativa, se aportará además, si son personas
físicas, información sobre su trayectoria y actividad profesional, así como sobre
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su situación patrimonial; y si son personas jurídicas, las cuentas anuales e
informe de gestión, con los informes de auditoría si los hubiese, de los dos
últimos ejercicios, la composición de sus órganos de administración y la
estructura detallada del grupo al que eventualmente pertenezcan.
d. Relación de personas que hayan de integrar el primer consejo de administración
y de quienes hayan de ejercer como directores generales o asimilados, con
información detallada sobre la trayectoria y actividad profesional de todos ellos.
e. Justificación de haber constituido en el Banco de España, en metálico o en deuda
pública, un depósito equivalente al 20 % del capital social mínimo establecido
en el artículo 5.
2. En todo caso, cabrá exigir a los promotores cuantos datos, informes o antecedentes se
consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en este Real Decreto.
Artículo 7. Denegación de la solicitud.
1. El Ministro de Economía y Hacienda denegará, mediante resolución motivada, la
autorización de creación de un Establecimiento financiero de crédito cuando no se
cumplan los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 anteriores y, en especial,
cuando, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la
Entidad proyectada, no se considere adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan
a tener en ella una participación significativa. A estos efectos:
a. Se entenderá por participación significativa en un Establecimiento financiero de
crédito aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, el 5 % del
capital o de los derechos de voto de la Entidad; o la que, sin llegar al porcentaje
señalado, permita ejercer una influencia notable en la misma.
b. La idoneidad se apreciará, entre otros factores, en función de:
1. La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas, en el sentido
previsto en el artículo 5, párrafo e). Esta honorabilidad se presumirá
siempre cuando los accionistas sean Administraciones públicas o entes
de ellas dependientes.
2. Los medios patrimoniales con que cuentan dichos accionistas para
atender los compromisos asumidos.
3. La transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda
pertenecer la Entidad y, en general, la existencia de graves dificultades
para inspeccionar u obtener la información necesaria sobre el desarrollo
de sus actividades.
4. La posibilidad de que la Entidad quede expuesta, de forma inapropiada,
al riesgo de las actividades no financieras de sus promotores, o cuando,
tratándose de actividades financieras, la estabilidad o el control de la
Entidad pueda quedar afectada por el alto riesgo de aquéllas.
5. La posibilidad de que el buen ejercicio de la supervisión de la Entidad
sea obstaculizada por los vínculos estrechos que la misma mantenga con
otras personas físicas o jurídicas, por las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas del país a cuyo derecho esté sujeta
alguna de dichas personas físicas o jurídicas, o por problemas
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relacionados con la aplicación de dichas disposiciones.
A estos efectos, se entenderá que existen vínculos estrechos cuando dos
o más personas físicas o jurídicas estén unidas mediante:


Un vínculo de control en el sentido que determina el artículo 4 de
la Ley 24/1988, del Mercado de Valores; o



El hecho de poseer, de manera directa o indirecta, o mediante un
vínculo de control, el 20 % o más de los derechos de voto o del
capital de una empresa o Entidad.

2. Denegada, en su caso, la solicitud, y sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que
procedan contra la resolución adoptada, se procederá por el Banco de España a la
devolución del depósito efectuado. Asimismo procederá la devolución en el supuesto de
renuncia a la solicitud.
3. El depósito previsto en el párrafo e del apartado 1 del artículo 6 se liberará una vez
constituida la sociedad e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, así como
en el supuesto de revocación de la autorización conforme a lo previsto en el artículo 57
bis de la Ley de Ordenación Bancaria, de 31 de diciembre de 1946.
Artículo 8. Modificación de los estatutos sociales.
1. La modificación de los estatutos sociales de los Establecimientos financieros de
crédito estará sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en el
artículo 3, si bien la solicitud de autorización deberá resolverse dentro de los dos meses
siguientes a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o al
momento en que se complete la documentación exigible, transcurridos los cuales podrá
entenderse estimada. Para la eficacia de la estimación presunta se deberá solicitar la
certificación de acto presunto a que se refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. No requerirán autorización previa, aunque deberán ser comunicadas al Banco de
España, en un plazo no superior a los quince días hábiles siguientes a la adopción del
acuerdo correspondiente, las modificaciones de los estatutos sociales que tengan por
objeto:
a. Cambio del domicilio social dentro del territorio nacional.
b. Aumento de capital social.
c. Incorporar textualmente a los estatutos preceptos legales o reglamentarios de
carácter imperativo o prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o
administrativas.
d. Aquellas otras modificaciones respecto de las que la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, en contestación a consulta previa formulada al
efecto por el Establecimiento financiero de crédito afectado, haya considerado
innecesario, por su escasa relevancia, el trámite de la autorización.
3. Si, recibida la comunicación, las modificaciones exceden de lo previsto en este
apartado, el Banco de España lo advertirá a los interesados en el plazo de treinta días,
para que las revisen o, en su caso, se ajusten al procedimiento de autorización del
apartado 1.
Artículo 9. Ampliación de actividades.
Cuando un Establecimiento financiero de crédito pretenda ampliar sus actividades
principales, se seguirá el mismo procedimiento que para la modificación de los
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estatutos. La autorización podrá ser denegada, en especial, si la Entidad no cumple los
requerimientos de solvencia que le correspondan, o no cuenta con una organización
administrativa y contable y de procedimientos de control internos adecuados a las
nuevas actividades.
Artículo 10. Fusión de Establecimientos financieros de crédito.
1. La Entidad resultante de la fusión de dos o más Establecimientos financieros de
crédito podrá realizar las actividades para las que estuvieran autorizados los
Establecimientos fusionados.
2. La fusión deberá ser autorizada por el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 8, si bien el plazo para la resolución será
de tres meses.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación normativa.
1. Se modifican los siguientes artículos del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio,
sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al
régimen jurídico de las Entidades de crédito:
1. Se añade un párrafo h al apartado 1 del artículo 2.
2. Se añade un apartado 5 al artículo 4.1.b.
3. Las referencias al apartado 2 existentes en el último párrafo del apartado 4 y en
el apartado 5 del artículo 9 deben ser hechas al apartado 3 de ese mismo artículo.
4. El párrafo a del apartado 1 del artículo 19 queda redactado de la siguiente forma:
(Véase.)
2. Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto 84/1993, de 22 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de
mayo, de Cooperativas de crédito:
1. Se añade un párrafo g al artículo 2.
2. Se añade un apartado 2 al artículo 5.
3. El actual apartado 2 del artículo 5 pasa a ser el apartado 3.
3. Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto 1838/1975, de 3 de
julio, de creación de Cajas de ahorro y distribución de los beneficios líquidos de estas
Entidades:
1. Se añade al apartado 1 del artículo 2 el párrafo e con el siguiente contenido:
e. Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y
dirección, en territorio nacional.
2. Se añade un apartado 4 al artículo 2 con el siguiente contenido:
4. La autorización podrá ser denegada cuando el buen ejercicio de la
supervisión de la Entidad pueda ser obstaculizado por los vínculos estrechos
que la misma mantenga con otras personas físicas o jurídicas, por las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del país a cuyo derecho
esté sujeta alguna de dichas personas físicas o jurídicas, o por problemas
relacionados con la aplicación de dichas disposiciones.
A estos efectos, se entenderá que existen vínculos estrechos cuando dos o más
personas físicas o jurídicas estén unidas mediante:
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e. Un vínculo de control en el sentido que determina el artículo 4 de la Ley
24/1988, del Mercado de Valores; o
f. El hecho de poseer, de manera directa o indirecta, o mediante un vínculo
de control, el 20 % o más de los derechos de voto o del capital de una
empresa o Entidad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación del Real Decreto 685/1982,
de 17 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto 685/1982, de 17 de
marzo, que desarrolla determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario:
1. Se añade un nuevo párrafo h al apartado uno del artículo 2.
2. Se da una nueva redacción al apartado dos del artículo 43.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Plazo de transformación de sociedades
y Entidades de crédito.
Las sociedades de crédito hipotecario, las Entidades de financiación y las sociedades de
arrendamiento financiero autorizadas a la entrada en vigor de este Real Decreto deberán
transformarse en Establecimientos financieros de crédito antes del 1 de enero de 1997.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Ampliación del objeto social.
1. La transformación no requerirá autorización administrativa cuando no suponga una
ampliación del objeto social del nuevo Establecimiento financiero de crédito en relación
con el que tenía como Entidad de crédito de ámbito operativo limitado.
Se entenderá que no supone ampliación del objeto social cuando las Entidades de
financiación que se transformen en Establecimiento financiero de crédito adopten como
actividad principal las previstas en los párrafos a, b, d y e del artículo 1 de este Real
Decreto; cuando las sociedades de arrendamiento financiero adopten como actividad
principal lo previsto en el párrafo c de dicho artículo; y cuando las Entidades de
factoring adopten como actividad principal lo previsto en el párrafo b. En estos casos, la
Entidad se inscribirá en el Registro Especial del Banco de España una vez haya inscrito
el cambio de estatutos en el Registro Mercantil.
2. Cuando se dé el supuesto de transformación previsto en el apartado anterior y el
Establecimiento financiero de crédito resultante disponga de unos recursos propios
inferiores a 850 millones de pesetas, una vez ajustadas con la deducción prevista en el
apartado 2 del artículo 5 del presente Real Decreto, deberá, en tanto esté en esa
situación, cumplir con las siguientes normas:
a. No podrá reducir su capital social, y sus recursos propios ajustados no podrán
descender del mayor nivel que hayan alcanzado a partir de la fecha de su
transformación salvo que, como consecuencia de una operación de saneamiento
que tenga por objeto reconstituir su solvencia, el Banco de España lo autorice
transitoriamente.
b. Deberán elevar sus recursos propios ajustados hasta 850 millones de pesetas,
cuando se produzcan cambios en su accionariado que impliquen la existencia de
nuevos accionistas dominantes o grupos de control, en el sentido del artículo 4
de la Ley del Mercado de Valores.
c. Cuando se produzca una fusión entre dos o más Establecimientos cuyos recursos
propios ajustados no alcancen las cifras de capital social mínimo previstas, los
recursos propios básicos de la Entidad resultante deberán alcanzar, salvo
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autorización expresa de la autoridad que deba resolver sobre la fusión, el capital
mínimo exigido para las Entidades de nueva creación, en el momento en que la
fusión se inscriba en el Registro Mercantil.
3. Cuando la transformación suponga una ampliación del objeto social requerirá
autorización administrativa, que no podrá concederse si la Entidad no dispone de los
recursos propios mínimos exigidos para la creación de Establecimientos financieros de
crédito y que se ajustará al procedimiento previsto en el artículo 8 de este Real Decreto
para la reforma de los estatutos. Una vez autorizado e inscrito el oportuno cambio de
estatutos en el Registro Mercantil se registrará el Establecimiento financiero de crédito
en el Banco de España.
Esta regla también será de aplicación cuando la transformación sea simultánea a la
fusión de varias Entidades de crédito de ámbito operativo limitado que pertenezcan a
categorías diferentes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Transformación de Entidades de
crédito.
Las sociedades de crédito hipotecario, las Entidades de financiación y las sociedades de
arrendamiento financiero sólo podrán transformarse en otro tipo de Entidades de crédito
con sujeción al procedimiento y con cumplimiento de los requisitos contemplados en la
normativa aplicable a los mismos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Pérdida de la condición de Entidad
financiera.
Las Entidades de crédito de ámbito operativo limitado que el 1 de enero de 1997 no se
hayan transformado ni en Establecimientos financieros de crédito, ni en otro tipo de
Entidades de crédito, perderán su condición de Entidad financiera, caducando su
autorización y cancelándose de oficio su inscripción en el Registro del Banco de
España. A partir de dicha fecha la Entidad afectada no podrá realizar ninguna de las
actividades propias de las Entidades de crédito o de los Establecimientos financieros de
crédito.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Plazo de adaptación de solicitudes de
creación de Entidades de crédito.
Los promotores de los expedientes de creación de nuevas Entidades de crédito de
ámbito operativo limitado que estén actualmente pendientes de autorización dispondrán
de un plazo de tres meses para adaptar sus solicitudes a lo dispuesto en el presente Real
Decreto.
Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la referida adaptación, se entenderá que
desisten de sus anteriores peticiones y se procederá a la devolución de los depósitos
previos constituidos en el Banco de España.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Regulación de los depósitos de las
Entidades de crédito.
1. A la entrada en vigor de este Real Decreto, las Entidades de financiación, sociedades
de arrendamiento financiero y sociedades de crédito hipotecario no podrán recibir
fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos
financieros u otras análogas que no estén sujetas a las normas de ordenación y disciplina
del Mercado de Valores cuyo plazo de vencimiento sea superior al 1 de enero de 1997,
ni podrán modificar los contratos de depósito a plazo existentes que supongan su
prórroga o ampliación más allá de dicha fecha.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del presente Real Decreto, los
depósitos a plazo que en el momento de su transformación en Establecimiento
financieros de crédito tengan captados las Entidades de financiación, sociedades de
arrendamiento financiero y sociedades de crédito hipotecario, se mantendrán
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Anexo Normativo

Decreto 692/1996

transitoriamente hasta el momento de su extinción, salvo que de acuerdo con el titular
de los mismos se proceda a su cesión o liquidación.
3. Los restantes depósitos, distintos a los contemplados en el apartado anterior, que los
Establecimientos financieros no puedan mantener de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 de este Real Decreto, deberán ser cancelados antes del 1 de enero de 1997.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
El 1 de enero de 1997 quedarán derogados:
a. El Real Decreto 896/1977, de 28 de marzo, sobre Régimen de las Entidades de
financiación.
b. La Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 14 de febrero de 1978, sobre
el Régimen de las Entidades financieras.
c. La Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 13 de mayo de 1981, sobre
Entidades de financiación especializadas en operaciones de factoring.
d. Los párrafos e y g del artículo 2.1, la Sección segunda del Capítulo I y el
apartado tres del artículo 43 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, que
desarrolla determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario.
e. El Real Decreto 771/1989, de 23 de junio, que establece el régimen jurídico de
las Entidades de crédito de ámbito operativo limitado.
f. La Orden de 8 de febrero de 1991, de desarrollo de la disposición adicional sexta
de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las
Entidades de crédito.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Carácter básico.
El presente Real Decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1.11 y 13 de la Constitución.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Facultad de desarrollo, y entrada en vigor.
1. Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las normas de desarrollo
del presente Real Decreto.
2. La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid a 26 de abril de 1996.
- Juan Carlos R. El Ministro de Economía y Hacienda,
Pedro Solbes Mira.
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MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA LA PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES EN LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y EN LA CONTRATACIÓN
DE CRÉDITOS O PRÉSTAMOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El artículo 51 de la Constitución española establece que los poderes públicos
garantizarán

la

defensa

de

los

consumidores

y

usuarios,

protegiendo,

mediante

procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los
mismos. Asimismo promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y
las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.

En cumplimiento de este mandato constitucional, la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con las modificaciones introducidas
por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de protección de los consumidores y usuarios,
incorpora, en el ámbito de las competencias estatales, el régimen general de la protección de
los consumidores y usuarios, aunque esta protección no se agota con esta Ley, sino que
convive con normas específicas de protección en este ámbito.

En particular, la Ley 7/1995, de 23 marzo, de crédito al consumo, transposición de la
Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de crédito a consumo, y sus posteriores modificaciones por la Directiva 90/88/CEE del
Consejo, de 22 de febrero de 1990 y la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 16 de febrero de 1998, que modifica la Directiva 87/102/CEE, contiene el régimen
jurídico específico de la protección de los consumidores en relación al crédito al consumo.

Por su parte, el proyecto de Ley de comercialización a distancia de servicios
financieros, transposición de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de septiembre de 2002, contiene el régimen jurídico específico de la protección de los
consumidores en los servicios financieros que se comercializan a distancia.

Esta regulación convive con la regulación específica en materia de ordenación y
disciplina de las entidades financieras, cuando las relaciones jurídicas con los consumidores
se establecen por las entidades financieras supervisadas por el Banco de España.

Por otra parte, recientemente han proliferado en nuestro país actividades de
intermediación de préstamos que se muestran especialmente activas en la intermediación de
la agrupación de deudas. Esta actividad, realizada por entidades de crédito o por empresas
que no entren dentro de esa categoría, aunque de auge reciente en nuestro país, está muy
presente en otros países, donde una parte importante de los préstamos que conceden las
entidades son objeto de intermediación.

Esta

actividad,

que

no

cuenta

con

regulación

específica,

está

sometida

exclusivamente a la legislación mercantil y civil y a las normas generales de protección de los
consumidores y usuarios. Desarrollada con los necesarios niveles de transparencia y
profesionalidad puede ser útil a los consumidores que decidan contratar estos servicios al
posibilitar una búsqueda más eficiente de los créditos y préstamos disponibles en el mercado,
con la consiguiente reducción de los costes de búsqueda, al tiempo que estas entidades
permiten que los consumidores ganen poder de negociación frente a los prestamistas,
pudiendo así acceder a mejores condiciones en los préstamos que contratan.

Asimismo, en relación con los créditos o préstamos hipotecarios, actividad que como
las anteriores y conforme a nuestro ordenamiento jurídico no está reservada a las entidades
de crédito, se cuenta con una regulación específica en materia de subrogación y modificación
de préstamos hipotecarios y en materia de transparencia de las condiciones financieras de los
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préstamos hipotecarios, contenida, respectivamente, en la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de
subrogación y modificación de préstamos hipotecarios y en la Orden de 5 de mayo de 1994,
sobre transparencia de las condiciones financieras de los prestamos hipotecarios.

II
Ante esta situación, es preciso establecer un régimen jurídico que garantice un alto
nivel de protección de los consumidores en la contratación de créditos o préstamos de
consumo o hipotecarios y en la intermediación o asesoramiento en su concesión y ello con
independencia de que esta contratación se realice con entidades de crédito o con empresas
únicamente sujetas a la legislación general de protección de los consumidores y usuarios.

Es la denominada “regulación por producto”, que busca unificar los requisitos que han
de cumplir ciertos productos financieros (crédito al consumo, crédito hipotecario y
intermediación en la reunificación de deudas), de forma que estos requisitos sean similares
sea cual sea la entidad que los presta, una entidad de crédito o cualquier otra empresa.

Con esta finalidad, se define el ámbito de aplicación de la Ley extendiendo a las
empresas distintas de las entidades de crédito, obligaciones hasta ahora exigibles, en
exclusiva, a las entidades de crédito, en particular en materia de transparencia de comisiones
y tipos e información precontractual de los créditos y préstamos hipotecarios, y se articula un
régimen jurídico específico al que quedan sometidas las entidades de crédito y empresas que
realicen

operaciones de intermediación y asesoramiento, en particular en materia de

reunificación de créditos o préstamos.

Previendo igual nivel de protección para los consumidores en este tipo de productos,
se mantienen las distintas competencias de control del cumplimiento de las nuevas
obligaciones impuestas por esta Ley. Para las entidades de crédito, el incumplimiento de lo
dispuesto en esta norma se considerará infracción de las normas de ordenación y disciplina.
Para las empresas su infracción se tipifica como infracción en materia de protección de los
consumidores y usuarios.
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Esta disociación respeta el régimen actualmente vigente en materia de crédito al
consumo y comercialización a distancia de servicios financieros que se ha demostrado eficaz
y que atiende, en un caso, a la preeminencia de un título específico, el de ordenación del
crédito y la banca, y, de otro, de un título genérico, el de protección de los consumidores y
usuarios.

La Ley se estructura en una exposición de motivos, dos capítulos que agrupan un
total de 16 artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro
disposiciones finales.

III
El artículo 1 delimita el ámbito de aplicación de la Ley desde un punto de vista
objetivo y subjetivo. Por razón de la actividad, la Ley es de aplicación a la concesión de
préstamos o créditos tanto al consumo como hipotecarios y a la intermediación o
asesoramiento en la concesión de préstamos o créditos.

Desde el punto de vista subjetivo, la Ley se declara aplicable a las personas físicas o
jurídicas (denominadas empresas), distintas de las entidades de crédito que, de manera
profesional, realicen las actividades referidas y a las propias entidades de crédito.

Cuando estas actividades son realizadas por las entidades de crédito se estará a lo
dispuesto en su normativa específica y, cuando así se prevea, a lo dispuesto en la presente
Ley.

En orden a garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y usuarios,
asegurando la transparencia y la leal competencia, el artículo 3 impone la obligación de
inscripción de las empresas en los registros públicos que a tal efecto se creen por las
comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, contemplándose asimismo la
creación de un Registro estatal. Este Registro se nutrirá de la información que le faciliten las
comunidades autónomas, de las inscripciones de las empresas domiciliadas en comunidades
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autónomas en que no se creen tales registros, y de las inscripciones de las empresas
extranjeras.

El círculo de colaboración, imprescindible para el funcionamiento de los registros,
entre las distintas Administraciones públicas y las empresas del sector, se cierra con el
establecimiento de la obligación de éstas de facilitar a aquellas información veraz y
comprobable.

La Ley contempla obligaciones de transparencia en la información precontractual, de
forma que tanto las empresas como las entidades de crédito deben facilitar, gratuitamente, el
contenido mínimo de los contratos a los consumidores que lo soliciten. Esta información,
además, debe estar disponible en las páginas web.

Se imponen también obligaciones de transparencia en relación con los precios de
forma que, aunque existe libertad de tarifas y comisiones, con las limitaciones legales de
general aplicación, se declara que las empresas no podrán aplicar cantidades superiores a las
que deriven de las tarifas correspondientes y que las comisiones deban responder a servicios
efectivamente prestados o a gastos ocasionados. Se exige que las tarifas se recojan en un
folleto, que deberá remitirse por las empresas antes de su aplicación a los registros y que
dispongan de un tablón de anuncios en los establecimientos abiertos al público.

Se exige que las empresas cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra
las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores. Las prestaciones de
dicho seguro, cuya suma asegurada mínima se determinará reglamentariamente, estarán
exclusivamente destinadas a atender los perjuicios causados a sus clientes derivados de la
realización de los servicios propios de la actividad de intermediación o asesoramiento, o
concesión de crédito al consumo o créditos o préstamos hipotecarios.

Asimismo, se impone a las empresas y entidades de crédito que prestan estos
servicios la carga de la prueba sobre el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta
ley y se regula el acceso a los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos y las acciones

5

de cesación frente a las conductas contrarias a la ley que lesionen los intereses generales,
colectivos o difusos, de los consumidores.

En cuanto al régimen sancionador, conforme se ha señalado, se mantiene la
disociación existente en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que si son las entidades de
crédito los sujetos infractores de las obligaciones que les resultan aplicables, estás se
consideran como normas de ordenación y disciplina, sancionándose de acuerdo con lo
establecido en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de
crédito.

En el caso de las empresas que no tengan la condición de entidad de crédito, el
incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley constituye infracción en materia de
protección de los consumidores y usuarios, sancionándose por las autoridades competentes
en materia de protección de los consumidores y usuarios

conforme a lo previsto en la

legislación autonómica que resulte de aplicación. Para la determinación de la Administración
pública competente se estará a lo dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la legislación autonómica que resulte de
aplicación.

IV
El capítulo II de la Ley aborda la regulación de las obligaciones a las que se deben
ajustarse las empresas y entidades de crédito en las comunicaciones comerciales y la
publicidad, debiendo expresar claramente las características de las ofertas de crédito y las
condiciones jurídicas y económicas del contrato y facilitarse información veraz, clara y
comprensible que no induzca a error al consumidor.

Respecto de la información previa al contrato, se establecen, con carácter novedoso,
las informaciones que la empresa debe facilitar al consumidor, con una antelación mínima de
15 días a la firma del contrato, sobre la propia empresa, sobre el producto o servicio ofrecido y
sobre el contrato. Esta información previa incluye elementos esenciales para la adopción de
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una decisión informada y responsable, tales como, la descripción de las principales
características de los contratos y el precio total que debe pagar el consumidor.

Se establece que los contratos de crédito o préstamo ya sean al consumo o
hipotecarios o de asesoramiento o intermediación celebrados entre empresas y consumidores
se ajustarán en cuanto a su forma y contenido a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/1995,
de 23 de marzo, de crédito al consumo, imponiéndose así la forma escrita y un contenido
mínimo.

Se extienden a las empresas las obligaciones que ya cumplen las entidades de
crédito respecto del contenido de las escrituras públicas en las que se formalicen los
préstamos hipotecarios que cumplan las condiciones recogidas en el artículo 1.1 de la Orden
de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos
hipotecarios, debiendo consignarse con la debida separación las cláusulas financieras del
contrato de aquellas que no tienen tal carácter. Las cláusulas financieras deberán ajustar su
contenido y acomodarse al orden establecido en la citada Orden.

También se extienden a las empresas las exigencias sobre los índices o tipos de
referencia, que ya cumplen las entidades de crédito, y que se recogen, en el caso de
préstamos hipotecarios a tipo de interés variable, en la citada Orden de 5 de mayo de 1994.

Esta ley contempla específicamente el derecho de desistimiento en los contratos de
asesoramiento o intermediación y en los préstamos hipotecarios.

En los contratos de asesoramiento o intermediación deberá otorgarse al consumidor
un derecho de desistimiento en los 14 días naturales siguientes a la formalización del contrato
sin alegación de causa alguna y sin penalización.

En los préstamos hipotecarios sujetos a la Orden de de 5 de mayo de 1994, las
empresas vendrán obligadas a efectuar una oferta vinculante de préstamo al consumidor o,
en su caso, a notificarle la denegación del préstamo. La oferta se formulará por escrito,
firmada por el representante de la empresa y, salvo que medien circunstancias extraordinarias
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o no imputables a la empresa, tendrá un plazo de validez no inferior a 10 días hábiles desde
su fecha de entrega.

Se establecen unas obligaciones adicionales en la actividad de concesión de
préstamos o créditos hipotecarios por parte de las empresas, ya contempladas para las
entidades de crédito, exigiéndose que las empresas que concedan préstamos hipotecarios
entreguen a los consumidores un folleto informativo; en los supuestos en los que la empresa
efectúe la tasación del inmueble u otro servicio que sea por cuenta del consumidor, deberá
indicar la identidad de los profesionales seleccionados al efecto; y si el servicio es prestado
por la empresa, deberá suministrar, además, las tarifas de honorarios aplicables.

Se regulan también obligaciones adicionales en la actividad de intermediación, de
manera que los asesores o intermediarios que trabajen en exclusiva para una o varias
empresas, no podrán percibir retribución alguna de los clientes.

Los asesores o intermediarios independientes sólo podrán percibir retribución
cuando se haya pactado el importe de la remuneración mediante documento en papel u otro
soporte duradero. Se prohíbe a los intermediarios o asesores percibir de los clientes o las
empresas el precio o los fondos que constituyan el contrato principal.

Asimismo, los intermediarios independientes estarán obligados a seleccionar entre
los productos que se ofrecen en el mercado los que mejor se adapten a las características
que el consumidor les haya manifestado, presentándoles, al menos, tres ofertas vinculantes
de entidades de crédito sobre cuyas condiciones jurídicas y económicas asesorará al
consumidor.

Finalmente la Ley regula pormenorizadamente el régimen transitorio de adaptación a
los requisitos exigibles, los títulos competenciales que amparan su promulgación, las
facultades de desarrollo y su entrada en vigor.
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CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Lo dispuesto en esta ley será de aplicación a aquellas personas físicas o jurídicas
(en adelante, las empresas), distintas de las contempladas en el apartado siguiente que, de
manera profesional, realicen actividades que consistan en:

a) la concesión, mediante un contrato, de créditos al consumo a un consumidor, bajo
la forma de pago aplazado, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de
financiación, con cualquier finalidad, o de préstamos o créditos hipotecarios y/o

b) la intermediación o el asesoramiento en la concesión de préstamos o créditos a un
consumidor.

2. Cuando las actividades recogidas en el apartado anterior sean prestadas por
entidades de crédito se estará a lo dispuesto en su normativa específica y, cuando así se
prevea, a lo dispuesto en esta ley.

3. Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes
generales o en la legislación de protección de los derechos de los consumidores y usuarios,
tales como la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, la Ley 44/2006, de 29 de diciembre de protección de los consumidores y usuarios,
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, la Ley 34/1988,
de 11 de noviembre, General de Publicidad, el proyecto de Ley de comercialización a
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores o la Ley de 23 de julio de
1908, de nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Además, lo establecido en esta Ley
se entenderá sin perjuicio de lo que establezca la normativa específica aplicable al crédito al
consumo y al crédito o préstamo hipotecario.
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4. A efecto de lo dispuesto en esta Ley, tienen la consideración de consumidores las
personas físicas que, en los contratos a que se refiere esta Ley, actúan con un propósito
ajeno a su actividad empresarial o profesional.

5. Lo dispuesto en esta Ley no será de aplicación:

a) a los contratos en los que el crédito concedido, bajo forma de pago aplazado o
cualquier otro medio equivalente de financiación, sea gratuito o conlleve sólo cargas
insignificantes.

b) a los contratos en los que sin fijarse interés, el consumidor se obligue a reembolsar
de una sola vez un importe determinado superior al del crédito concedido.

Artículo 2. Carácter imperativo.

Los derechos reconocidos por esta Ley a los consumidores que contraten las
actividades incluidas en su ámbito de aplicación son irrenunciables, siendo nula la renuncia
previa a tales derechos y los actos realizados en fraude de esta Ley, conforme a lo previsto en
el artículo 6 del Código Civil.

Artículo 3. Registros públicos de empresas.

1. Con carácter previo al inicio del ejercicio de su actividad las empresas incluidas en
el ámbito de aplicación de esta Ley deberán acreditar tener suscrito el seguro de
responsabilidad civil previsto en el artículo 7 y figurar inscritas en el Registro estatal que se
cree en el Instituto Nacional del Consumo o en los que puedan crear las comunidades
autónomas, en el ejercicio de sus competencias.

2. Las empresas domiciliadas fuera de España figurarán inscritas en el Registro que
se cree en el Instituto Nacional de Consumo. Este Registro se nutrirá, asimismo, de la
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información que le faciliten las comunidades autónomas que, en el ejercicio de sus
competencias, creen registros similares.

Asimismo, figuraran inscritas en dicho registro las empresas domiciliadas en las
comunidades autónomas en las que no se creen registros similares.

3. Estos registros serán públicos e incluirán la información actualizada que faciliten
las empresas.

4. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley están obligadas a
facilitar información veraz y comprobable a las Administraciones públicas competentes y a los
responsables del Registro.

Artículo 4. Obligaciones de transparencia en relación con los contratos.

Las empresas y las entidades de crédito que realicen las actividades a que se refiere
el artículo 1.1 de esta Ley, deberán facilitar los contratos tipo que utilicen en la contratación a
los consumidores que lo soliciten, con carácter previo a la contratación. Los consumidores no
tendrán que afrontar gasto alguno por su recepción. Esta información deberá estar disponible
en la página web de la empresa o entidad de crédito, si éstas disponen de ella, y en los
establecimientos abiertos al público u oficinas en que presten sus servicios .

Artículo 5. Obligaciones de transparencia en relación con los precios.

1. Las empresas establecerán libremente sus tarifas de comisiones, condiciones y
gastos repercutibles a los consumidores por las actividades a que se refiere el artículo 1.1
realizadas o iniciadas en España habitualmente y con carácter profesional, sin otras
limitaciones que las contenidas en esta Ley o en la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al
consumo.
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En las tarifas de comisiones y gastos repercutibles se indicarán los supuestos y, en
su caso, periodicidad con que serán aplicables. No se tarifarán servicios u operaciones no
practicados.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior:

a) En los préstamos o créditos hipotecarios a interés variable que puedan ser objeto
de subrogación o novación en los términos previstos por la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre
subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, la comisión por cancelación anticipada
se ajustará a lo dispuesto en su artículo 3 y en la disposición adicional primera de dicha Ley,
no pudiendo figurar en las tarifas comisiones superiores al uno por ciento.

b) En los préstamos o créditos hipotecarios sobre viviendas, la comisión de apertura,
que se devengará una sola vez, englobará cualesquiera gastos de estudio, de concesión o
tramitación del préstamo hipotecario u otros similares inherentes a la actividad de la empresa
ocasionada por la concesión del préstamo o crédito. En el caso de préstamos o créditos
denominados en divisas, la comisión de apertura incluirá, asimismo, cualquier comisión por
cambio de moneda correspondiente al desembolso inicial del préstamo.

Las restantes comisiones y gastos repercutibles a cargo del consumidor, que la
empresa aplique sobre estos préstamos o créditos, deberán responder a la prestación de un
servicio específico distinto de la concesión o de la administración ordinaria del préstamo o
crédito.

3. Las empresas no podrán cargar cantidades superiores a las que se deriven de las
tarifas, aplicando condiciones más gravosas, o repercutiendo gastos no previstos.

4. Las comisiones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente
prestados o gastos habidos. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por
servicios no aceptados o solicitados en firme por el consumidor.
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5. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, están obligadas a
notificar a los Registros previstos en el artículo 3 con carácter previo a su aplicación, los
precios de los servicios que prestan y las tarifas de comisiones y gastos repercutibles que
aplicarán como máximo a las operaciones y servicios que prestan y los tipos de interés
máximo de los productos que comercializan, incluidos, en su caso, los tipos de interés por
demora.

6. Las tarifas se recogerán en un folleto, que se redactará de forma clara, concreta y
fácilmente comprensible para los consumidores, evitando la inclusión de conceptos
innecesarios o irrelevantes.

Cuando una operación o contrato específico pueda dar lugar a la aplicación de
comisiones o gastos incluidos en más de un epígrafe del folleto, se establecerá en cada uno
de ellos la referencia cruzada con los restantes.

Los folletos de las empresas se remitirán a los Registros previstos en el artículo 3 y
al Instituto Nacional del Consumo antes de su aplicación, para que compruebe que se
cumplen los requisitos exigidos. Los folletos se entenderán conformes cuando hayan
transcurrido 15 días hábiles, contados a partir de su recepción en el Registro sin que se
hubieran efectuado alguna manifestación expresa, objeción o recomendación al respecto.

Cada vez que se produzcan modificaciones o actualizaciones del folleto, la empresa
remitirá a los Registros la página o páginas modificadas, señalando las modificaciones
efectuadas respecto a las páginas registradas, siendo de aplicación el procedimiento de
remisión dispuesto en el apartado anterior.

7. Las entidades de crédito se regirán, en lo referente a las tarifas de comisiones
aplicables a las actividades a que se refiere el artículo 1.1 de esta Ley, por la normativa
específica que les resulte de aplicación.
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Artículo 6. Tablón de anuncios.

1. Las empresas dispondrán, en todos y cada uno de los establecimientos abiertos al
público, de un tablón de anuncios permanente, que se situará en lugar destacado de forma
que atraiga la atención del consumidor, y su contenido resulte fácilmente legible.

En el tablón se recogerá toda aquella información que las empresas deban poner en
conocimiento de los consumidores y, en particular, la siguiente:

a) La existencia y disponibilidad del folleto de tarifas a que se refiere el artículo
anterior de forma que se invite a su consulta. Cuando la empresa ofrezca la posibilidad de
realizar operaciones a través de Internet, se indicará que dicho folleto también está disponible
en sus páginas, citando la dirección de Internet en la que pueda consultarse.

b) Referencia a la existencia de resolución extrajudicial de conflictos, si la empresa
estuviera adherida al Sistema Arbitral de Consumo.

c) Referencia a la normativa que regula la protección de los consumidores y usuarios
en la contratación de créditos o préstamos o de servicios de intermediación o asesoramiento
en la concesión de créditos o préstamos y, en particular, esta ley, la Ley 7/1995, de 23 de
marzo, de crédito al consumo y proyecto de Ley de comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores todas ellas con sus fechas y las de los Boletines
Oficiales del Estado en que se hayan publicado.

d) La existencia del folleto informativo gratuito a que se refiere el artículo 15.1 de esta
Ley, sobre préstamos hipotecarios, cuando la empresa ofrezca tales operaciones.

e) Referencia al derecho de los consumidores a solicitar, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 15.2 de esta Ley, las ofertas vinculantes sobre préstamos
hipotecarios a los que sea de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 2 de la
Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios,
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indicando expresamente el carácter gratuito de su entrega y las ofertas vinculantes a que se
refiere el artículo 16 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo.

2. Las empresas que ofrezcan la posibilidad de realizar las actividades a que se
refiere el artículo 1.1. de esta Ley, a través de Internet, habrán de incluir en la dirección propia
de la empresa, en posición suficientemente destacada, su denominación social completa y, en
su caso, nombre comercial, su domicilio social completo, así como una mención a su
inscripción en el Registro administrativo a que se refiere el artículo 3 de esta Ley.

También incluirán, en posición similar y de forma que atraiga la atención del
consumidor, las informaciones de obligatoria inserción en el tablón de anuncios regulado en
este artículo, así como el folleto de tarifas de forma que su consulta sea accesible, sencilla y
gratuita, sin perjuicio del coste de la conexión; aquellas informaciones, folleto y normas deben
ser accesibles para el público en general, no pudiendo quedar restringido su acceso a los
clientes de la empresa.

3. Las entidades de crédito se regirán, en lo referente al tablón de anuncios, por lo
establecido en la normativa específica que les resulte de aplicación.

Artículo 7. Seguro de responsabilidad civil.

1. Las empresas deberán tener suscrito un seguro de responsabilidad civil u otra
garantía

financiera

adecuada

contratada

con

entidad

autorizada,

que

cubra

las

responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores.

2. Las prestaciones de dicho seguro, cuya suma asegurada mínima se determinará
reglamentariamente, estarán exclusivamente destinadas a atender los perjuicios causados a
sus clientes derivados de la realización de los servicios propios de la actividad de
intermediación o asesoramiento, o concesión de crédito al consumo o créditos o préstamos
hipotecarios.
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Artículo 8. Prueba.

Corresponde a las empresas o, en su caso, a las entidades de crédito la prueba del
cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

1. Las empresas y entidades de crédito a que se refiere el artículo 1 de esta Ley
estarán sujetas al régimen sancionador establecido en este artículo.

2. En el caso de las entidades de crédito a que se refiere el artículo 1.2 de esta Ley,
se considerarán normas de ordenación y disciplina los artículos 4, 12 y 14.5 y 6 de esta ley.
Su incumplimiento, siempre que la infracción no tenga carácter ocasional y aislado, se
considerará como una infracción grave, de acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1988, de 29
de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito.

3. En el caso de las empresas a que se refiere el artículo 1.1 de esta Ley, el
incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta ley constituye infracción en materia de
protección de los consumidores y usuarios.

a) Constituyen infracciones muy graves en materia de protección de los
consumidores y usuarios el incumplimiento de las obligaciones impuestas en los artículos 3, 4,
5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15 de esta ley.

b) Constituye infracción grave la comisión de infracción leve cuando durante los cinco
años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción por el mismo tipo de
infracción. Dicho plazo comenzará a computarse desde el momento en que se agote la vía
administrativa relativa al procedimiento sancionador respectivo.

c) Constituyen infracciones leves el incumplimiento de las obligaciones relativas a las
comunicaciones comerciales e información precontractual establecidas en los artículos 12 y
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13 siempre que se trate de simples irregularidades en la observancia de las mismas que se
lleven a cabo con carácter meramente ocasional o aislado.

4. Por la comisión de las infracciones muy graves señaladas en la letra a) del
apartado anterior se impondrá al infractor la sanción de multa por importe no inferior a 15.000
euros hasta 600.000 euros.

En atención a la repercusión social de la infracción, se podrá imponer además la
sanción de amonestación pública, con publicación en el Diario Oficial de la Administración
competente.

5. Por la comisión de las infracciones graves señaladas en la letra b) del apartado 3
se impondrá al infractor la sanción de multa por importe no inferior a 3.000 euros hasta 15.000
euros.

En atención a la repercusión social de la infracción, se podrá imponer además la
sanción de amonestación privada.

6. Por la comisión de las infracciones leves señaladas en la letra c) del apartado 3 se
impondrá al infractor, las sanciones de apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros.

7. Para la determinación de la multa aplicable en cada caso se ponderarán las
siguientes circunstancias:

a) La existencia de intencionalidad.
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c) La importancia de la empresa correspondiente, medida en función del importe total
de su balance.
d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema económico.
e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia
iniciativa y el tiempo transcurrido entre la comisión de la infracción y la subsanación de la
misma.
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8. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores serán sancionadas por las
autoridades competentes en materia de protección de los consumidores y usuarios conforme
a lo previsto en la legislación autonómica que resulte de aplicación. Para la determinación de
la Administración pública competente se estará a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la
legislación autonómica que resulte de aplicación.

9. El incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro Estatal previsto en
el artículo 3 será considerado infracción muy grave, siendo competente para la imposición de
las sanciones el Instituto Nacional de Consumo.

Artículo 10. Resolución extrajudicial de conflictos.

1. La empresa y el consumidor podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo,
mediante adhesión de aquélla al Sistema Arbitral del Consumo, conforme a lo previsto en su
regulación específica.

2. Asimismo, las entidades de crédito a que se refiere el artículo 1.2 y el consumidor
podrán someter sus conflictos a los órganos previstos en la legislación sobre protección de los
clientes de servicios financieros.

Artículo 11. Acciones de cesación.

1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a esta ley
que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios.

2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al
demandado a cesar en la conducta contraria a esta ley y a prohibir su reiteración futura.
Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta
haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer
su reiteración de modo inmediato.
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3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:

a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de
las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de
defensa de los consumidores y usuarios.

b) Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que reúnan los requisitos
establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los
consumidores y usuarios.

c) El Ministerio Fiscal.

4. Todas las entidades citadas en el apartado anterior podrán personarse en los
procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de
los intereses que representan.

CAPÍTULO II

Actividad de contratación de préstamos o créditos o de asesoramiento o
intermediación

Artículo 12. Comunicaciones comerciales.

1. Las empresas y entidades de crédito deberán ajustar sus comunicaciones
comerciales, incluida la publicidad, en la actividad de concesión de préstamos o créditos al
consumo o hipotecarios o de prestación del servicio de asesoramiento o intermediación,
además de a lo dispuesto en la normativa general aplicable, a las siguientes reglas:
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a) Expresarán claramente las características de las ofertas de crédito y las
condiciones jurídicas y económicas del contrato, debiendo facilitarse información veraz, clara
y comprensible que no induzca a error al consumidor.

b) Contendrán necesariamente la descripción del contenido del contrato.

2. Además de lo señalado en el apartado anterior, en la publicidad y en los anuncios y
ofertas exhibidos en los establecimientos abiertos al público de las empresas u oficinas de
entidades de crédito, en los que se ofrezca un préstamo o crédito al consumo o hipotecario, o
servicios de asesoramiento o intermediación, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.

3. En el desarrollo de actividades de intermediación o asesoramiento, las
comunicaciones comerciales de las empresas y entidades de crédito a que se refiere el
artículo 1 de esta Ley deberán indicar de forma expresa e inequívoca que la actividad que se
promociona es de intermediación o asesoramiento en la concesión de préstamos o créditos.

4. Las empresas deberán indicar, tanto en su publicidad como en la documentación
destinada a los consumidores, el alcance de sus funciones y representación, precisando, en
particular, si trabaja en exclusiva con una o varias empresas o entidades de crédito o como
intermediario independiente.

5. En el caso de que la comunicación comercial se refiera a la agrupación de distintos
créditos o préstamos en uno solo, deberá facilitarse, ya sea por la empresa o por la entidad de
crédito de forma clara, concisa y destacada cualquier tipo de gastos relacionados con la
citada agrupación.

Artículo 13. Información previa al contrato.

1. La empresa deberá suministrar al consumidor, con una antelación mínima de 15
días naturales a la celebración del contrato y, en todo caso, antes de que asuma cualquier
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obligación derivada del contrato de crédito o préstamo o del contrato de intermediación o
asesoramiento en la concesión de préstamos o créditos, al menos la siguiente información:

1) En cuanto a la propia empresa:

a) la identidad, razón social o, en su caso, domicilio y actividad principal de la
empresa.

b) el Registro, autonómico o estatal, en el que la empresa esté inscrita y su número
de registro.

2) En cuanto al crédito o préstamo o al servicio de intermediación o asesoramiento
ofrecidos:

a) Una descripción de las principales características de los contratos de crédito o
préstamo o de los contratos de intermediación o asesoramiento ofrecidos.

b) El precio total que debe pagar el consumidor a la empresa con inclusión de todas
las comisiones, cargas y gastos, así como todos los impuestos pagados a través de la
empresa o, cuando no pueda indicarse un precio exacto, la base de cálculo que permita al
consumidor comprobar el precio.

c) Una advertencia que indique que el préstamo o crédito o el servicio de
intermediación o asesoramiento ofrecido está relacionado con instrumentos u operaciones
que implican riesgos especiales, tales como que el precio del contrato se incremente de
manera significativa, ya deriven de sus características específicas o de las operaciones que
se vayan a ejecutar o cuyo precio depende de fluctuaciones en mercados financieros ajenos
al control de la empresa y cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados
futuros. En todo caso, el consumidor, a través, de tal advertencia, deberá obtener un
conocimiento adecuado de los riesgos asociados a la financiación de estas operaciones, con
especial referencia al riesgo de tipo de interés asumido.
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d) La indicación de que puedan existir otros impuestos o gastos que no se paguen a
través de la empresa o que no los facture ella misma.

e) Las modalidades de pago y de ejecución.

f) Además, en el caso de que se proponga la agrupación de préstamos o créditos en
uno solo, deberá informarse sobre la tasa anual equivalente y las características esenciales
del préstamo o crédito propuesto y su comparación con los créditos que se proponen agrupar.
En la comparación se tendrán en cuenta, asimismo, todos los gastos y comisiones por el
servicio de intermediación o asesoramiento y todos los gastos y comisiones del contrato de
préstamo o crédito propuesto.

3) En cuanto al contrato de crédito o préstamo o de intermediación o asesoramiento:

a) La existencia o no de derecho de desistimiento y del derecho a obtener una oferta
vinculante, de conformidad con la legislación especial aplicable a la concesión de crédito o
préstamo objeto del contrato o con lo dispuesto en el artículo 14.6 esta Ley y, de existir tales
derechos, su duración y las condiciones y modo para ejercerlos, incluida la información
relativa al importe que el consumidor pueda tener que abonar con arreglo a la citada
legislación, así como las consecuencias de la falta de ejercicio de ese derecho y, en su caso,
su pérdida.

b) Información acerca de cualquier derecho, distinto de los contemplados en la letra
anterior, que puedan tener las partes para resolver el contrato anticipadamente o
unilateralmente con arreglo a la legislación que resulte aplicable y a las condiciones del
contrato, incluidas las penalizaciones que pueda contener el contrato en ese caso.

c) En cuanto a los medios de reclamación, a qué sistemas de resolución extrajudicial
de conflictos puede el consumidor tener acceso y cómo puede acceder a ellos.
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d) Lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la
lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.

e) Legislación y tratamiento tributario aplicable al contrato.

2. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, serán de aplicación los requisitos
adicionales de información previa establecidos en la legislación especial que sea aplicable a
los créditos o préstamos objeto del contrato.

3. La información prevista en este artículo se prestará por escrito o en cualquier
soporte de naturaleza duradera que permita la constancia, conservación, reproducción y
acceso de la información, y de la fecha de recepción de la misma por el destinatario.

4. El incumplimiento de los requisitos relativos a la información previa que se deriven
de los contratos, así como los relativos al suministro de dicha información previa, que se
establecen en este artículo, podrá dar lugar a la invalidez de los contratos, de acuerdo con lo
previsto en la legislación civil.

5. La información previa a los contratos ofrecidos por las entidades de crédito se
regirá por lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e
intervención de las entidades de crédito y su normativa de desarrollo.

Artículo 14. Contrato.

1. Los contratos de crédito o préstamo ya sean al consumo o hipotecarios o de
asesoramiento o intermediación celebrados entre empresas y consumidores se ajustarán en
cuanto a su forma y contenido a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/1995, de 23 de
marzo, de crédito al consumo.

2. Adicionalmente, los contratos incluirán, en su caso, los derechos que
contractualmente correspondan a la empresa en orden a la modificación del coste total del
crédito. Si se tratara de un crédito al consumo, se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de la
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Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, En el caso de préstamos hipotecarios a
tipo de interés variable sujetos a la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las
condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, no será precisa la notificación
individualizada al consumidor de las variaciones experimentadas en el tipo de interés
aplicable cuando se den simultáneamente las siguientes circunstancias:

a) Que se haya pactado la utilización de un índice o tipo de referencia oficial de los
previstos en la disposición adicional segunda de la citada Orden.
b) Que el tipo de interés aplicable al préstamo esté definido en la forma prevista en
las letras a) o b) del número 1 de la cláusula 3. ª bis del anexo II de dicha Orden.

También, los contratos incluirán los derechos del consumidor en cuanto al posible
reembolso anticipado de la operación. Si se tratara de un crédito al consumo, el derecho al
reembolso anticipado se regirá por lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7/1995, de 23 de
marzo, de crédito al consumo. En el caso de amortización anticipada de préstamos o créditos
hipotecarios se estará a lo dispuesto por la legislación especial en materia de mercado
hipotecario.

3. Las escrituras públicas en las que se formalicen los préstamos hipotecarios que
cumplan las condiciones recogidas en el artículo 1.1 de la Orden de 5 de mayo de 1994,
sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, concedidos
por empresas contendrán, debidamente separadas de las restantes, cláusulas financieras que
ajustarán su orden y contenido a lo establecido en el anexo II de la citada Orden. Las demás
cláusulas de tales documentos contractuales no podrán, en perjuicio del consumidor,
desvirtuar el contenido de aquéllas.

4. En el caso de préstamos hipotecarios a tipo de interés variable sujetos a la Orden
de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos
hipotecarios, las empresas únicamente podrán utilizar como índices o tipos de referencia
aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
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a) Que no dependan exclusivamente de la propia empresa, ni sean susceptibles de
influencia por ella en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras
empresas o entidades.

b) Que los datos que sirvan de base al índice sean agregados de acuerdo con un
procedimiento matemático objetivo.

5. Los contratos de asesoramiento o intermediación celebrados por entidades de
crédito con consumidores deberán recoger de forma explícita y clara, al menos, el contenido
relativo a la información previa al contrato, a que se refiere el artículo 13 de esta Ley.

6. El consumidor podrá desistir en los 14 días naturales siguientes a la formalización
del contrato de intermediación o asesoramiento a que se refiere el apartado anterior sin
alegación de causa alguna y sin penalización.

7. Las entidades de crédito se regirán, en lo referente al contrato de préstamo o
crédito, por la normativa específica que les resulte de aplicación. En los contratos de
intermediación o asesoramiento les resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 de
este artículo.

Artículo 15. Obligaciones adicionales en la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios por parte de empresas.

1. Si se tratara de préstamos hipotecarios, las empresas deberán obligatoriamente
informar a los consumidores que soliciten préstamos sujetos a la Orden de 5 de mayo de
1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios,
mediante la entrega de un folleto cuyo contenido mínimo se contiene en el anexo I de la citada
Orden.

La entrega del folleto será gratuita, pudiendo el consumidor conservarlo en su poder
aun cuando opte por no concertar el préstamo con la empresa.
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Las condiciones contenidas en el folleto informativo tendrán carácter orientativo, lo
que se hará constar en él de forma expresa.

Cuando la empresa concierte o efectúe la tasación del inmueble u otro servicio que
considere necesario, y dicho gasto sea por cuenta del consumidor, deberá indicar a éste la
identidad de los profesionales o entidades seleccionadas al efecto.

Si el servicio fuera prestado directamente por las empresas, estas deberán
suministrar, además, al consumidor las tarifas de honorarios aplicables.

Cuando las empresas concierten o efectúen directamente la tasación del inmueble
pero tales gastos sean a cargo del consumidor, las empresas deberán entregar a éste copia
del informe de tasación si la operación llega a formalizarse, o el original de dicho informe, en
caso contrario.

El folleto informativo indicará con claridad los gastos preparatorios de la operación,
tales como tasación, comprobación de la situación registral del inmueble, u otros que se
considerarán a cargo del consumidor aun cuando el préstamo no llegue a otorgarse.

2. En el caso de los préstamos hipotecarios sujetos a la Orden de de 5 de mayo de
1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios,
efectuadas la tasación del inmueble y, en su caso, las oportunas comprobaciones sobre la
situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, las empresas vendrán
obligadas a efectuar una oferta vinculante de préstamo al consumidor o, en su caso, a
notificarle la denegación del préstamo.

La oferta se formulará por escrito, y especificará, en su mismo orden, las condiciones
financieras correspondientes a las cláusulas financieras señaladas en el anexo II de la Orden
de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos
hipotecarios, para la escritura de préstamo. La oferta deberá ser firmada por representante de
la empresa y, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a la empresa,
tendrá un plazo de validez no inferior a 10 días hábiles desde su fecha de entrega.
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3. En el documento que contenga la oferta vinculante se hará constar el derecho del
consumidor, en caso de que acepte la oferta, a examinar el proyecto de documento
contractual, con una antelación de tres días, en el despacho del notario autorizante.

4. En cumplimiento del Reglamento Notarial y, en especial, de su deber de informar a
las partes del valor y alcance de la redacción del instrumento público, deberá el notario:

1.º Comprobar si existen discrepancias entre las condiciones financieras de la oferta
vinculante del préstamo y las cláusulas financieras del documento contractual, advirtiendo al
prestatario de las diferencias que, en su caso, hubiera constatado y de su derecho a desistir
de la operación.

2.º En el caso de préstamo a tipo de interés variable, advertir expresamente al
prestatario cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el índice o tipo de interés de referencia pactado no sea uno de los oficiales a
los que se refiere la disposición adicional segunda de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre
transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.

b) Que el tipo de interés aplicable durante el período inicial sea inferior al que
resultaría teóricamente de aplicar en dicho período inicial el tipo de interés variable pactado
para períodos posteriores.

c) Que se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés. En particular,
cuando las limitaciones no sean semejantes al alza y a la baja, el notario consignará
expresamente en la escritura esa circunstancia, advirtiendo de ello a ambas partes.

3.º En el caso de préstamos a tipo de interés fijo, comprobar que el coste efectivo de
la operación que se hace constar a efectos informativos en el documento se corresponde
efectivamente con las condiciones financieras del préstamo.
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4.º En el caso de que esté prevista alguna cantidad a satisfacer por el prestatario al
prestamista con ocasión del reembolso anticipado del préstamo, o que dichas facultades del
prestatario se limiten de otro modo o no se mencionen expresamente, consignar
expresamente en la escritura dicha circunstancia, y advertir de ello al prestatario.

5.º En el caso de que el préstamo esté denominado en divisas, advertir al prestatario
sobre el riesgo de fluctuación del tipo de cambio.

6.º Comprobar que ninguna de las cláusulas no financieras del contrato implican para
el prestatario comisiones o gastos que debieran haberse incluido en las cláusulas financieras.

5. Si toda la información exigida en este artículo se suministrara utilizando una
técnica de comunicación a distancia, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable a la
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

Artículo 16.Obligaciones adicionales en la actividad de intermediación.

1. Los asesores o intermediarios que trabajen en exclusiva para una o varias
empresas, no podrán percibir retribución alguna de los clientes.

2. Los asesores o intermediarios independientes sólo podrán percibir retribución
cuando se haya pactado el importe de la remuneración mediante documento en papel u otro
soporte duradero.

3. Se prohíbe a los intermediarios o asesores percibir de los clientes o las empresas
el precio o los fondos que constituyan el contrato principal.

4. Los intermediarios independientes estarán obligados a seleccionar entre los
productos que se ofrecen en el mercado los que mejor se adapten a las características que el
consumidor les haya manifestado, presentándoles, al menos, tres ofertas vinculantes de
entidades de crédito sobre cuyas condiciones jurídicas y económicas asesorará al consumidor
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio de adaptación a los requisitos exigidos.

1. Las empresas y entidades de crédito a que se refiere esta ley que a la entrada en
vigor de la misma no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 12, en relación con
las comunicaciones comerciales, deberán adaptarse a los mismos en el plazo máximo de tres
meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Las exigencias relativas a las obligaciones de transparencia en relación con los
contratos, información previa al contrato y los requisitos de forma y contenido de los contratos,
previstas en los artículos 4, 13 y 14 resultarán exigibles a las relaciones precontractuales y a
los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Las exigencias relativas a las obligaciones de transparencia en relación con los
precios y el tablón de anuncios, previstas en los artículos 5 y 6, resultarán exigibles en el
plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

2. Una vez constituido el Registro Estatal a que se refiere el artículo 3, en los
términos establecidos en la disposición final tercera de esta ley, las empresas deberán
proceder a su inscripción en el plazo de los tres meses siguientes a la constitución del citado
Registro.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de esta ley, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 19/1993, de

28 de diciembre, sobre

determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Se da nueva redacción al párrafo c) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales,
con el siguiente tenor literal:
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“c) Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como
auditores, contables externos o asesores fiscales, así como las personas físicas o jurídicas,
distintas de las mencionadas en el apartado 1 anterior, dedicadas profesionalmente a la
actividad de concesión de préstamos o créditos o a la intermediación o el asesoramiento en la
concesión de préstamos o créditos.”

Disposición final segunda. Títulos competenciales.

La presente Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1ª, 6ª, 8ª,
11ª y 13ª de la Constitución.

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

1. Corresponde a las comunidades autónomas, en su respectivo ámbito territorial,
aprobar las normas de desarrollo y ejecución de esta ley, salvo lo previsto en el artículo 3
relativo al Registro Estatal

2. Se habilita al Ministerio de Sanidad y Consumo para desarrollar lo dispuesto en los
artículos 3 y 7 de esta ley. En todo caso, en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en
vigor de la ley, se constituirá el Registro Estatal a que se refiere el citado artículo 3.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial del Estado”.

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS
Madrid
LA MINISTRA DE SANIDAD
CONSUMO

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA

Elena Salgado Méndez

Pedro Solbes Mira
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representante, persona física que resida habitualmente en España o persona jurídica que esté en ella
establecida. Sus facultades serán las siguientes:»
Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogados:
a) Los artículos 14, 15, 16, 18 y 19 del Texto Refundido
de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor.
b) El apartado 4 del artículo 86 del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004,
de 29 de octubre.
Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en
esta Ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo la modificación
del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor, que entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 11 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
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dos aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado
interior, conocida como la «Directiva sobre comercio electrónico», que fue incorporada al ordenamiento jurídico
español mediante la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Lo que la Directiva y, por tanto, la Ley denominaron
como sociedad de la información se refiere a la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en
especial, de Internet, como vehículo de transmisión e
intercambio de todo tipo de información. Se señaló
entonces, y se ve confirmado en la realidad, que la incorporación de esas nuevas tecnologías a la vida económica
y social ofrece innumerables ventajas, como la mejora de
la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición de nuevas
fuentes de empleo.
Pero la aparición y el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías causan incertidumbres jurídicas inevitables que han de ser compensadas con las necesarias
reformas legislativas.
A esta preocupación hizo frente la primera Directiva
de carácter general sobre comercio electrónico y, posteriormente, la Directiva específica sobre servicios financieros que ahora se incorpora al Derecho español.
Por otra parte, el legislador comunitario, al considerar
que los servicios financieros demandaban una regulación
específica, quiso extenderla más allá de la contratación
electrónica, a todos los servicios que se prestaran a distancia, sin la presencia física de las partes contratantes,
como es el caso de la contratación por vía telefónica, por
fax u otros sistemas de alcance similar, toda vez que la
Directiva 97/7/CE, de 20 de mayo, del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, había excluido
expresamente de su ámbito de aplicación a los servicios
financieros.
II

PREÁMBULO

En consecuencia, la regulación específica sobre comercialización a distancia de los servicios financieros, dentro
del objetivo general de ofrecer una adecuada protección a
los clientes consumidores de servicios financieros, contiene elementos peculiares.
Se respeta, como es obligado, lo esencial de la libertad contractual y, por ello, se insiste en la vigencia del
Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales en la comercialización a distancia de los servicios financieros.
Aunque ello no obsta para que se armonicen las normas de los Estados miembros de la Unión Europea en
aspectos que se consideran imprescindibles para la construcción del mercado interior. En el caso objeto de esta
Ley, lo más importante es la protección de los consumidores, ya que en otras disposiciones ya está asegurada la
protección de servicios financieros prestados en los Estados miembros con completa libertad, en el marco de la
legislación comunitaria.

I

III

La presente Ley tiene como objeto completar la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva
2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
Una parte de ella fue incorporada mediante la Ley 34/2003,
de 4 de noviembre, de modificación y adaptación de la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.
Esta Directiva debe aplicarse de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y con el Derecho derivado, en
particular con la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determina-

Los objetivos principales de la Directiva y, por tanto,
de la Ley se centran en una mayor protección de los consumidores, atendiendo siempre a las especiales características de los servicios financieros.
En prueba de ello, se establece un régimen riguroso en
cuanto a la información que deben recibir los consumidores
antes de la celebración del contrato. Puede considerarse
que las exigencias son suficientes para que el contrato
pueda cerrarse con completo conocimiento por las partes
contratantes de sus respectivos derechos y obligaciones.
La figura singular que se regula es el derecho de
desistimiento, en cuya virtud el cliente puede rescindir el

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LEY 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
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contrato firmado en un plazo determinado sin argumentar más que su voluntad de hacerlo. Pero dada la naturaleza de muchos servicios financieros, este derecho no lo
podrá ejercitar en los importantes casos que la Ley
recoge. Estos casos se fundamentan, principalmente, en
la inevitable fluctuación de las condiciones de muchos
contratos financieros, lo que hace necesario que las obligaciones contractuales hayan de cumplirse desde el inicio
de la formalización del contrato o porque esas condiciones contractuales exijan una seguridad jurídica especial,
como es el caso de las hipotecas.
Debe también destacarse que la Ley ofrece garantías
complementarias a los consumidores para protegerse
contra el uso fraudulento de las tarjetas de pago cuando
fueran utilizadas para el pago de servicios financieros e
igualmente en cuanto concierne a servicios y comunicaciones no solicitadas.
La Ley asegura, por otra parte, la necesaria defensa
judicial para el consumidor y promueve, de manera decidida, el uso de la reclamación extrajudicial, cuando la
requiera el consumidor.
Por último, la Ley establece un equilibrado régimen
sancionador, armonizando el que establece la Ley 34/2002,
de servicios de la sociedad de la información con los regímenes específicos vigentes para los prestadores de servicios financieros.
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y carácter imperativo
de los derechos recogidos en la Ley
Artículo 1.

Objeto.

Esta Ley establece el régimen específico que habrá de
aplicarse a los contratos con consumidores de servicios
financieros prestados, negociados y celebrados a distancia, sin perjuicio de la aplicación de la normativa general
sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico que se contiene en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico y, en su caso, en el capítulo II del
Título III y disposición adicional primera de la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista y
demás normativa de aplicación general a los consumidores, así como la normativa especial que rige la prestación
de los servicios financieros en cada caso.
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Esta Ley se aplicará a los contratos de servicios
financieros prestados a distancia por las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las entidades
aseguradoras, las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva, las entidades gestoras de fondos de
pensiones, los mediadores de seguros, las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y cualesquiera otras
que presten servicios financieros, así como las sucursales
en España de entidades extranjeras de la misma naturaleza, que figuren inscritas en alguno de los registros administrativos de entidades a cargo del Banco de España, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, o, en su caso,
de las Comunidades Autónomas, cuando se trate de determinadas empresas aseguradoras.
2. En el caso de servicios financieros prestados por
sujetos distintos de los mencionados en el apartado precedente, esta Ley se aplicará a los proveedores de los mismos establecidos en España y a los que se ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España.
A los efectos de esta Ley, se entenderá que un proveedor de servicios está establecido en España u opera
mediante un establecimiento permanente situado en
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territorio español cuando se den las circunstancias y presunciones previstas en el artículo 2 de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico.
3. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán igualmente cuando la contratación a distancia se lleve a cabo
con la participación de uno o varios intermediarios.
4. Esta Ley, teniendo en consideración lo dispuesto
en el artículo 3 de la Ley 34/2002, también se aplicará a los
proveedores de servicios establecidos en otro Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo cuando el destinatario de los servicios radique
en España y resulten afectadas las siguientes materias:
a) Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
b) Actividad de seguro directo realizada en régimen
de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
c) Obligaciones nacidas de los contratos celebrados
por personas que tengan la condición de consumidores.
d) Régimen de elección por las partes contratantes
de la legislación aplicable a su contrato.
e) Licitud de las comunicaciones comerciales por
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitada.
Estos proveedores de servicios quedarán igualmente
sometidos a las normas del ordenamiento jurídico español que regulen dichas materias.
En todo caso, la constitución, transmisión, modificación y extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en España se sujetará a los requisitos formales
de validez y eficacia establecidos en el ordenamiento jurídico español.
No será aplicable lo dispuesto en las letras a) a e) a los
supuestos en que, de conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas anteriormente, no
fuera de aplicación la ley del país en que resida o esté
establecido el destinatario del servicio.
5. Sin perjuicio de que a los proveedores establecidos
en países que no sean miembros de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo les sea de aplicación lo dispuesto en los artículos 7.2, relativo al principio de libre prestación de servicios, y 8, relativo a las restricciones a la prestación de servicios, de la Ley 34/2002, las obligaciones
previstas en esta Ley se aplicarán a esos proveedores
cuando dirijan sus servicios específicamente al territorio
español, siempre que ello no contravenga lo establecido en
tratados o convenios internacionales que sean aplicables.
Artículo 3.

Carácter imperativo.

Los consumidores de los servicios financieros prestados a distancia no podrán renunciar a los derechos que se
les reconocen en esta Ley.
La renuncia a los derechos reconocidos por esta Ley a
los consumidores es nula, siendo asimismo nulos los
actos realizados en fraude de esta Ley, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Código Civil.
Las normas de protección a los consumidores contenidas en esta Ley serán de aplicación cuando la ley elegida por las partes para regir el contrato sea la de un
Estado no comunitario, siempre que el contrato tenga un
vínculo estrecho con el territorio de un Estado miembro
del Espacio Económico Europeo.
Se entenderá, en particular, que existe un vínculo
estrecho cuando el proveedor ejerciere sus actividades en
uno o varios Estados miembros del Espacio Económico
Europeo o por cualquier medio de publicidad o comunicación dirigiere tales actividades a uno o varios Estados
miembros y el contrato estuviere comprendido en el
marco de esas actividades. En los contratos relativos a
inmuebles se entenderá, asimismo, que existe un vínculo
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estrecho cuando se encuentren situados en el territorio de
un Estado miembro.
Artículo 4.

Ámbito material.

1. Se comprenden en el ámbito de la Ley los contratos celebrados entre un proveedor y un consumidor y las
ofertas relativas a los mismos siempre que generen obligaciones para el consumidor, cuyo objeto es la prestación
de todo tipo de servicios financieros a los consumidores,
en el marco de un sistema de venta o prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor, cuando utilice exclusivamente técnicas de comunicación a distancia,
incluida la propia celebración del contrato.
En el caso de contratos relativos a servicios financieros que comprendan un acuerdo inicial de servicio
seguido por operaciones sucesivas o una serie de distintas operaciones del mismo tipo escalonadas en el tiempo,
las disposiciones de la presente Ley solamente se aplicarán al acuerdo inicial.
En caso de que no exista un acuerdo inicial de servicio
pero que las operaciones sucesivas o distintas del mismo
tipo escalonadas en el tiempo se realicen entre las mismas partes, los artículos 7 y 8 de la presente Ley se aplicarán cuando se realice la primera operación. No obstante,
cuando no se realice operación alguna de la misma naturaleza durante más de un año, la realización de la operación siguiente se entenderá como la primera de una
nueva serie de operaciones, siendo en consecuencia de
aplicación lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley.
2. A los efectos de la presente Ley, se entenderán por
servicios financieros los servicios bancarios, de crédito o
de pago, los servicios de inversión, las operaciones de
seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de
mediación de seguros. En particular, se entenderá por:
a) servicios bancarios, de crédito o de pago: las actividades relacionadas en el artículo 52 de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
b) servicios de inversión: los definidos como tales en
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
c) operaciones de seguros privados: las definidas en
el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
d) planes de pensiones: los definidos en el artículo 1
del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
e) actividad de mediación en seguros: la definida en
el artículo 2 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación
de seguros y reaseguros privados.
3. Se entiende que el contrato se celebra a distancia
cuando para su negociación y celebración se utiliza exclusivamente una técnica de comunicación a distancia, sin
presencia física y simultánea del proveedor y el consumidor, consistente en la utilización de medios telemáticos,
electrónicos, telefónicos, fax u otros similares.
CAPÍTULO II
Régimen de los contratos a distancia
Artículo 5.

Las partes.

Las partes del contrato a distancia son el proveedor y
el consumidor.
Se considera como proveedor toda persona física o
jurídica, privada o pública, que, en el marco de sus actividades comerciales o profesionales, presta un servicio
financiero a distancia. A los efectos de esta Ley, se considera como proveedores a quienes intervengan por cuenta
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propia como intermediarios en cualquier fase de la comercialización.
A los efectos de esta Ley, se consideran como consumidores las personas físicas que, en los contratos a distancia, actúan con un propósito ajeno a su actividad
empresarial o profesional.
Artículo 6. Instrumentos técnicos.
1. En la comercialización a distancia de los servicios
financieros, deberá quedar constancia de las ofertas y la
celebración de los contratos en un soporte duradero. Por
soporte duradero se entiende todo instrumento que permita
al consumidor almacenar la información dirigida personalmente a él, de modo que pueda recuperarla fácilmente
durante un período de tiempo adecuado para los fines para
los que la información está destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada.
2. Se entiende por proveedor de una técnica de
comunicación a distancia toda persona, física o jurídica,
pública o privada, cuya actividad comercial o profesional
consista en poner directamente a disposición de los proveedores de servicios financieros una o más técnicas de
comunicación a distancia.
Artículo 7. Requisitos de información previa al contrato.
1. El proveedor del servicio financiero deberá suministrar al consumidor, con tiempo suficiente y antes de
que éste asuma cualquier obligación derivada de la oferta
o del contrato a distancia, al menos, la información que a
continuación se detalla.
1) En cuanto al propio proveedor:
a) la identidad y actividad principal del proveedor, la
dirección geográfica en que el proveedor esté establecido
y cualquier otra dirección geográfica que proceda para las
relaciones del consumidor con el proveedor;
b) cuando intervenga un representante del proveedor
establecido en el Estado miembro de residencia del consumidor, la identidad de dicho representante legal, la calidad
con la que éste actúa, su dirección geográfica, teléfono, fax
y, en su caso, correo electrónico a los cuales pueda dirigirse el consumidor para sus relaciones con el representante, así como la identidad completa del proveedor;
c) en caso de que las relaciones comerciales del consumidor sean con algún profesional distinto del proveedor, como los representantes o intermediarios de entidades financieras, la identidad de dicho profesional, la
condición con arreglo a la que actúa respecto al consumidor y la dirección geográfica que proceda para las relaciones del consumidor con el profesional;
d) cuando el proveedor esté inscrito en un registro
público, el registro en el que el proveedor esté inscrito y
su número de registro, o medios equivalentes de identificación en dicho registro;
e) si el proveedor o una determinada actividad del
proveedor está sujeta a un régimen de autorización, los
datos de la correspondiente autoridad de supervisión.
2) En cuanto al servicio financiero:
a) una descripción de las principales características
del servicio financiero, en los términos que determinen
las normas reglamentarias de desarrollo;
b) el precio total que debe pagar el consumidor al
proveedor del servicio financiero, con inclusión de todas
las comisiones, cargas y gastos, así como todos los
impuestos pagados a través del proveedor o, cuando no
pueda indicarse un precio exacto, la base de cálculo que
permita al consumidor comprobar el precio;
c) en su caso, una advertencia que indique que el
servicio financiero está relacionado con instrumentos que
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implican riesgos especiales, tales como los de escasa o
nula liquidez, la posibilidad de que no se reembolsen íntegramente los fondos depositados o de que el precio del
servicio se incremente de manera significativa, ya deriven
de sus características específicas o de las operaciones
que se vayan a ejecutar o cuyo precio depende de fluctuaciones en mercados financieros ajenos al control del proveedor, y cuyos resultados históricos no son indicadores
de resultados futuros;
d) la indicación de que puedan existir otros impuestos o gastos que no se paguen a través del proveedor o
que no los facture él mismo;
e) toda limitación del período durante el cual la
información suministrada sea válida;
f) las modalidades de pago y de ejecución;
g) cualquier coste suplementario específico para el
consumidor inherente a la utilización de la técnica de
comunicación a distancia, en caso de que se repercuta
dicho coste;
h) en el caso de los planes de pensiones se informará
al consumidor de que las cantidades aportadas y el ahorro
generado se destinarán únicamente a cubrir las situaciones previstas en el contrato y no podrán ser recuperados
para otro fin distinto que los supuestos excepcionales contemplados en las condiciones contractuales, todo ello de
acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
3) En cuanto al contrato a distancia:
a) la existencia o no de derecho de desistimiento, de
conformidad con el artículo 10 y, de existir tal derecho, su
duración y las condiciones para ejercerlo, incluida la
información relativa al importe que el consumidor pueda
tener que abonar con arreglo al artículo 11, así como las
consecuencias de la falta de ejercicio de ese derecho y su
pérdida cuando, antes de ejercer este derecho, se ejecute
el contrato en su totalidad por ambas partes, a petición
expresa del consumidor;
b) las instrucciones para ejercer el derecho de desistimiento, indicando, entre otros aspectos, a qué dirección
postal o electrónica debe dirigirse la notificación del
desistimiento;
c) la duración contractual mínima, en caso de contratos de prestación de servicios financieros permanentes
o periódicos;
d) información acerca de cualquier derecho, distinto
del contemplado en la letra a), que puedan tener las partes a resolver el contrato anticipadamente o unilateralmente con arreglo a las condiciones del contrato, incluidas las penalizaciones que pueda contener el contrato en
ese caso;
e) el Estado o Estados miembros en cuya legislación
se basa el proveedor para establecer relaciones con el
consumidor, antes de la celebración del contrato;
f) las cláusulas contractuales, si las hubiere, relativas
a la ley aplicable al contrato a distancia y a la jurisdicción
competente para conocer el asunto;
g) la lengua o las lenguas en que las condiciones
contractuales y la información previa se presentan, y la
lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato y
ejecutarse las prestaciones derivadas del mismo, de
acuerdo con el consumidor.
4) En cuanto a los medios de reclamación e indemnización:
a) a qué sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, de carácter público o privado, puede el consumidor tener acceso y cómo puede acceder a ellos,
b) la existencia de fondos de garantía u otros mecanismos de indemnización, sean de carácter obligatorio o
voluntario.
2. Toda la información exigida en el apartado 1
deberá suministrarse indicando inequívocamente su fina-
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lidad comercial y se comunicará de manera clara y comprensible por cualquier medio que se adapte a la técnica
de comunicación a distancia utilizada, respetando debidamente, en particular, los principios de buena fe en las
transacciones comerciales y los principios que regulan la
protección de las personas que carecen de capacidad de
obrar y los derechos en materia de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.
3. En el caso de comunicación a través de telefonía
vocal, se observarán las siguientes normas:
a) al comienzo de toda conversación con el consumidor se indicará claramente la identidad del proveedor y el
fin comercial de la llamada iniciada por el proveedor;
b) previa aceptación expresa del consumidor, sólo
deberá suministrarse la información siguiente:
1.º la identidad de la persona en contacto con el consumidor y su vínculo con el proveedor;
2.º una descripción de las características principales
del servicio financiero;
3.º el precio total que debe pagar el consumidor al
proveedor del servicio financiero, incluidos todos los
impuestos pagados a través del proveedor o, cuando no
se pueda indicar un precio exacto, la base del cálculo que
permita al consumidor comprobar el precio;
4.º indicación de que pueden existir otros impuestos
o gastos que no se paguen a través del proveedor o que
no los facture él mismo;
5.º la existencia o inexistencia de un derecho de desistimiento, de conformidad con el artículo 10 y, de existir tal
derecho, su duración y las condiciones para ejercerlo,
incluida la información relativa al importe que el consumidor pueda tener que abonar con arreglo al artículo 11;
c) el proveedor informará al consumidor acerca de la
existencia de información adicional disponible previa
petición y del tipo de información en cuestión.
4. La información sobre las obligaciones contractuales, que deberá comunicarse al consumidor durante la
fase precontractual, deberá ser conforme a las obligaciones contractuales que resulten de la legislación a la que
se sujete el contrato, si se celebra.
Artículo 8.

Requisitos adicionales de información.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7, serán de
aplicación los requisitos adicionales de información previa establecidos en la legislación especial que sea aplicable al servicio financiero objeto del contrato a distancia.
Artículo 9. Comunicación de las condiciones contractuales y de la información previa.
1. El proveedor comunicará al consumidor todas las
condiciones contractuales, así como la información contemplada en los anteriores artículos 7 y 8, en soporte de
papel u otro soporte duradero accesible al consumidor,
con suficiente antelación a la posible celebración del contrato a distancia o a la aceptación de una oferta y, en todo
caso, antes de que el consumidor asuma las obligaciones
mediante cualquier contrato a distancia u oferta.
2. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos
de incorporación de las condiciones generales de contratación, el proveedor habrá de cumplir las obligaciones
previstas en el apartado 1, inmediatamente después de la
formalización del contrato cuando éste se hubiera celebrado a petición del consumidor utilizando una técnica de
comunicación a distancia que no permita transmitir las
condiciones contractuales y la información exigida con
arreglo a lo previsto en dicho apartado 1.
3. En cualquier momento de la relación contractual,
el consumidor tendrá derecho, si así lo solicita, a obtener
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las condiciones contractuales en soporte de papel. Además, el consumidor tendrá el derecho de cambiar la técnica o técnicas de comunicación a distancia utilizadas,
salvo que sea incompatible con el contrato celebrado o
con la naturaleza del servicio financiero prestado.
4. El incumplimiento de los requisitos relativos a la
información previa que se deriven de los contratos, así
como los relativos a la comunicación de dicha información previa, que se establecen en el Capítulo II, en los
artículos 7, 8 y 9 de la presente Ley, podrá dar lugar a la
nulidad de los contratos, de acuerdo con lo previsto en la
legislación española.
Artículo 10. Derecho de desistimiento.
1. El consumidor dispondrá de un plazo de catorce
días naturales para desistir del contrato a distancia, sin
indicación de los motivos y sin penalización alguna.
El mencionado plazo será de treinta días naturales en
el caso de contratos relacionados con seguros de vida.
El plazo para ejercer el derecho de desistimiento
empezará a correr desde el día de la celebración del contrato, salvo en relación con los seguros de vida, en cuyo
caso el plazo comenzará cuando se informe al consumidor de que el contrato ha sido celebrado. No obstante, si
el consumidor no hubiera recibido las condiciones contractuales y la información contractual indicada en el artículo 7.1, el plazo para ejercer el derecho de desistimiento
comenzará a contar el día en que reciba la citada información.
2. El derecho de desistimiento no se aplicará a los
contratos relativos a:
a) servicios financieros cuyo precio dependa de fluctuaciones de los mercados financieros que el proveedor
no pueda controlar, que pudieran producirse durante el
plazo en el transcurso del cual pueda ejercerse el derecho
de desistimiento, entre ellos, las transacciones sobre:
1.º operaciones de cambio de divisas,
2.º instrumentos del mercado monetario,
3.º valores negociables,
4.º participaciones en instituciones de inversión
colectiva,
5.º contratos financieros de futuros, incluidos los
instrumentos equivalentes que impliquen una liquidación
en efectivo,
6.º contratos de futuros sobre tipos de interés,
7.º contratos de permuta sobre tipos de interés,
sobre divisas o los ligados a acciones o a un índice sobre
acciones, opciones destinadas a la compra o venta de
cualquiera de los instrumentos relacionados en los anteriores guiones, incluidos los instrumentos equivalentes
que impliquen una liquidación en efectivo. Concretamente, se incluyen en esta categoría las opciones sobre
divisas y sobre tipos de interés,
8.º contratos referenciados a índices, precios o tipos
de interés de mercado,
9.º contratos vinculados, en los que, al menos, uno
de los negocios jurídicos suponga una transacción de las
mencionadas en los guiones anteriores. A los efectos de
esta Ley, se considerarán contratos vinculados aquellos
negocios jurídicos complejos resultado de la yuxtaposición de dos o más negocios jurídicos independientes, en
los que, como resultado de esa yuxtaposición, la ejecución de uno dependa de la de todos los demás, ya sea
simultánea o sucesivamente;
b) los contratos de seguros siguientes:
1.º contratos de seguro en los que el tomador asume
el riesgo de la inversión, así como los contratos en los que
la rentabilidad garantizada esté en función de inversiones
asignadas a los mismos,
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2.º los de viaje o equipaje de una duración inferior a
un mes,
3.º aquéllos cuyos efectos terminen antes del plazo
al que se refiere el apartado 1,
4.º los que den cumplimiento a una obligación de
aseguramiento del tomador,
5.º los planes de previsión asegurados;
c) contratos que se hayan ejecutado en su totalidad
por ambas partes a petición expresa del consumidor
antes de que éste ejerza su derecho de desistimiento,
como las órdenes de transferencia y las operaciones de
gestión de cobro;
d) créditos destinados principalmente a la adquisición o conservación de derechos de propiedad en terrenos o en inmuebles existentes o por construir, o destinados a renovar o mejorar inmuebles;
e) créditos garantizados ya sea por una hipoteca
sobre un bien inmueble o por un derecho sobre un inmueble;
f) las declaraciones de consumidores hechas con la
intervención de Notario, siempre y cuando éste dé fe de
que se han garantizado los derechos del consumidor contemplados en el artículo 7;
g) los planes de pensiones.
3. El consumidor que ejerza el derecho de desistimiento lo habrá de comunicar al proveedor en los términos previstos por el contrato, antes de que finalice el
plazo correspondiente, por un procedimiento que permita
dejar constancia de la notificación de cualquier modo
admitido en Derecho. Se considerará que la notificación
ha sido hecha dentro de plazo si se hace en un soporte de
papel o sobre otro soporte duradero, disponible y accesible al destinatario, y se envía antes de expirar el plazo.
4. En el caso de que al contrato a distancia sobre el
que se haya ejercido el derecho de desistimiento, se le
haya vinculado otro contrato a distancia de servicios financieros prestados por el mismo proveedor o por un tercero,
previo acuerdo con el proveedor, dicho contrato adicional
también quedará resuelto, sin penalización alguna.
5. Las previsiones contenidas en la presente Ley en
relación con el derecho de desistimiento no serán de aplicación a los contratos resueltos como consecuencia del ejercicio del derecho de desistimiento reconocido en otra norma.
Artículo 11. Pago del servicio prestado antes del desistimiento.
1. El consumidor que ejerza el derecho de desistimiento solamente estará obligado a pagar, a la mayor
brevedad, el servicio financiero realmente prestado por el
proveedor de conformidad con el contrato, hasta el
momento del desistimiento.
El importe que el consumidor deba pagar no rebasará
el importe proporcional de la parte ya prestada del servicio comparada con la cobertura total del contrato, ni será
en ningún caso de tal magnitud que equivalga a una
penalización.
2. El proveedor no podrá exigir pago alguno al consumidor en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Si no demuestra que le ha facilitado la información exigida en el artículo 7.1.3), a).
b) Si inicia la ejecución del contrato, sin haberlo solicitado el consumidor, antes de que expire el periodo de
desistimiento.
3. El proveedor reembolsará al consumidor a la
mayor brevedad, y dentro de un plazo máximo de treinta
días naturales, cualquier cantidad que haya percibido de
éste con arreglo a lo establecido en el contrato a distancia, salvo el importe mencionado en el apartado 1. Dicho
plazo se iniciará el día en que el proveedor reciba la notificación del desistimiento.

29990

Jueves 12 julio 2007

4. El consumidor devolverá al proveedor cualquier
cantidad que haya recibido de éste, a la mayor brevedad,
y, en todo caso, en el plazo máximo de treinta días naturales, a contar desde la notificación del desistimiento.
Artículo 12.

Pago mediante tarjeta.

Cuando el importe de las obligaciones pecuniarias
derivadas del contrato a distancia hubiese sido cargado
fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una
tarjeta de pago, su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y
del titular se efectuarán a la mayor brevedad.
Artículo 13. Servicios no solicitados.
1. No se podrán prestar servicios financieros a un
consumidor, incluso en el supuesto de renovación tácita
de un contrato a distancia, sin la solicitud previa de aquél,
cuando esta prestación implique una exigencia de pago
inmediato o aplazado.
No se considerará que existe renovación tácita de un
contrato a distancia, en el caso de las diferentes prestaciones derivadas de un contrato sucesivo o cuando la renovación al vencimiento del contrato esté expresamente prevista en el contrato inicialmente suscrito a falta de denuncia
por una de las partes y siempre que no se modifiquen las
condiciones contractuales inicialmente pactadas.
2. En el caso de prestación no solicitada, el consumidor quedará eximido de toda obligación, sin que la falta
de respuesta pueda considerase como consentimiento.
No obstante, si el consumidor hiciera uso efectivo del
servicio financiero no solicitado deberá satisfacer el
importe de la parte realmente utilizada o disfrutada, sin
que tal deber suponga la prestación del consentimiento
para obligarse mediante un nuevo contrato no solicitado
ni la obligación de satisfacer gastos o comisiones, ni, en
general, cantidades no acordadas previamente con la
entidad proveedora del servicio.
Artículo 14.

Comunicaciones no solicitadas.

1. Las comunicaciones no solicitadas por vía telefónica,
por fax o por vía electrónica se regirán por lo dispuesto, respectivamente, en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, así como, en su caso, por lo previsto
en sus respectivas normativas de desarrollo.
Sólo será posible la utilización por parte del proveedor
de otras técnicas de comunicación a distancia que permitan una comunicación individual, distintas de las mencionadas en el anterior apartado, con el consentimiento previo del consumidor.
2. El uso de las técnicas descritas en el anterior apartado no supondrá gasto alguno para el consumidor.
Artículo 15. Acciones de cesación.
1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las
conductas contrarias a la presente Ley que lesionen los
intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta
contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración
futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la
realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al
tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes
que hagan temer su reiteración de modo inmediato.

BOE núm. 166

3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de
cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o
entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en
materia de defensa de los consumidores.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que
reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica en
materia de defensa de los consumidores.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la
Comunidad Europea constituidas para la protección de
los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el «Diario Oficial de la
Unión Europea».
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como
prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser
parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y
los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
Todas las entidades citadas en este apartado podrán
personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de
los intereses que representan.
4. Los proveedores de técnicas de comunicación a
distancia pondrán fin, cuando así les sea requerido judicialmente, a la prestación del servicio de comunicación a
distancia que esté siendo utilizado indebidamente.
Artículo 16. Reclamación extrajudicial.
1. El proveedor y el consumidor podrán someter sus
conflictos al arbitraje de consumo, mediante adhesión de
aquéllos al Sistema Arbitral del Consumo, o a otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, que figuren
en la lista que publica la Comisión Europea sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con consumidores y que respete los principios establecidos por la
normativa comunitaria, así como a los mecanismos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de
servicios financieros.
2. Los órganos arbitrales de consumo o los órganos
previstos en la legislación sobre protección de los clientes
de servicios financieros, que intervengan en la resolución
de reclamaciones sobre servicios financieros prestados a
distancia, habrán de cooperar en la resolución de los conflictos de carácter transfronterizo que se produzcan a nivel
intracomunitario, a través de la «Red transfronteriza de
denuncia extrajudicial sobre servicios financieros» (FIN_
NET) o cualquier otro mecanismo habilitado al efecto.
Artículo 17. Carga de la prueba.
Corresponderá al proveedor la carga de la prueba del
cumplimiento de las obligaciones que le incumban al amparo
de esta Ley, en materia de información al consumidor, así
como del consentimiento del consumidor para la celebración
del contrato y, cuando proceda, para su ejecución.
CAPÍTULO III
Régimen sancionador
Artículo 18. Sanciones administrativas.
1. Los proveedores de servicios financieros a distancia estarán sujetos al régimen sancionador establecido en
este Capítulo cuando la presente Ley les sea de aplicación
y, subsidiariamente, al previsto en la Ley 34/2002, de 11 de
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julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico.
2. En el caso de los proveedores de servicios financieros incluidos en el artículo 2.1 de esta Ley, se considerarán normas de ordenación y disciplina, las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la obligación
de dejar constancia de las ofertas y la celebración de los
contratos en un soporte duradero según establece el artículo 6.1; a los requisitos de información previa al contrato establecidos en el artículo 7; a las obligaciones de
comunicación de las condiciones contractuales y de la
información previa reguladas en el artículo 9 y a las contenidas en el artículo 14 relativas a servicios no solicitados. Su incumplimiento será sancionado según lo establecido por la normativa sectorial correspondiente, con
las siguientes especialidades:
a) Para las entidades de crédito, y cualesquiera otras
que presten servicios financieros, de acuerdo con el artículo 2.1 de esta Ley, que figuren inscritas en los registros
administrativos del Banco de España, y siempre que las
infracciones no tengan carácter ocasional o aislado, como
una infracción grave, de acuerdo con lo previsto en la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito.
b) Para las empresas de servicios de inversión, las
instituciones de inversión colectiva, las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras, respectivamente,
como una infracción grave de acuerdo con lo previsto en
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora
de las Entidades de Capital Riesgo y de sus sociedades
gestoras.
c) Para las entidades aseguradoras, como infracción
grave o muy grave de acuerdo con los artículos 40.4.b y
40.3.b del Texto Refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
d) Para los mediadores de seguros, como infracción
grave o muy grave de acuerdo con los artículos 55.3.a) y
55.2.c) de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de
seguros y reaseguros privados.
e) Para las entidades gestoras de fondos de pensiones, como infracción grave o muy grave de acuerdo con
los artículos 35.3.ñ) y 35.4.ñ) del Texto Refundido de la Ley
de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre.

veedor a distancia de servicios financieros de las obligaciones impuestas por la norma que los regula.»

3. En el caso de proveedores de servicios financieros
distintos de los contemplados en el apartado 2 precedente, el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley
será sancionado como infracción en materia de consumo,
aplicándosele lo dispuesto en la legislación específica
sobre protección de consumidores y usuarios.
4. Cuando, como consecuencia de una actuación
sancionadora, se tuviera conocimiento de hechos que
pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en
otras leyes, se dará cuenta de los mismos a los órganos u
organismos competentes para su supervisión y sanción.
5. El consumidor podrá rescindir el contrato en todo
momento, sin gastos y sin penalización alguna.

Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de
la Unión Europea.

Disposición adicional primera. Modificación de la Ley
26/1984, 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Se introduce un nuevo apartado, 19 bis, a la disposición adicional primera («Cláusulas abusivas») con la
siguiente redacción:
«19 bis. La imposición al consumidor de la carga de
la prueba sobre el incumplimiento, total o parcial, del pro-

Disposición adicional segunda. Plan de medidas de
lucha contra las actividades de captación a distancia
de información confidencial de forma fraudulenta.
En el plazo de seis meses, el Gobierno, conjuntamente
con las Comunidades Autónomas, y en colaboración con
los agentes económicos afectados, presentará un plan de
medidas de lucha contra las actividades de captación a
distancia de información confidencial de forma fraudulenta, incorporando medidas de protección de los consumidores y usuarios que prioricen los elementos de seguridad en las transacciones y minimicen los riesgos y
consecuencias económicas que para los ciudadanos se
derivan de estas conductas delictivas.
Disposición derogatoria.
Quedan derogados a la entrada en vigor de esta Ley:
a) El artículo 6 bis de la Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de Contrato de Seguro.
b) Los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del
artículo 83.a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
c) Del apartado 2 del artículo 83.a) de la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, el inciso que dice:
«Tratándose de un contrato de seguro comercializado a
distancia, la comunicación se hará de acuerdo con las
instrucciones que el tomador haya recibido de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 60 de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados».
d) La disposición adicional segunda de la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
e) El primer párrafo del apartado 3, el apartado 4 y el
apartado 5 del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
Disposición final primera. Competencia constitucional.
La presente Ley se dicta al amparo del artículo
149.1.6.ª, 8.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución, sin perjuicio de
las competencias que, en su caso, correspondan a las
Comunidades Autónomas.

Mediante esta Ley se completa la incorporación al
ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/65/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de
servicios financieros destinados a los consumidores.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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12. Se añade al artículo 330 un apartado 5 con
la siguiente redacción:
«5. Los concursos para la provisión de plazas
de magistrados de las Secciones de las Audiencias
Provinciales que conozcan en segunda instancia
de los recursos interpuestos contra todo tipo de
resoluciones dictadas por los juzgados de lo mercantil se resolverán en favor de quienes, acreditando la especialización en los asuntos propios de
dichos Juzgados, obtenida mediante la superación
de las pruebas selectivas que reglamentariamente
determine el Consejo General del Poder Judicial,
tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto,
se cubrirán con los magistrados que acrediten
haber permanecido más tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de éstos, por los magistrados
que acrediten haber permanecido más tiempo en
órganos jurisdiccionales mixtos. En su defecto, por
el orden de antigüedad establecido en el apartado
primero.»
13. El apartado 1 de la Disposición adicional octava
queda redactado de la forma siguiente:
«La competencia para tramitar y decidir en primera instancia los procesos civiles sobre impugnación de acuerdos sociales establecidos en el Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas; en la Ley 2/1995,
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada; en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de
Cooperativas, así como los que versen sobre la nulidad de registro de cualquiera de las modalidades
de la Propiedad Industrial a las que se refiere la
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, quedará en todo caso atribuida a los jueces de lo mercantil que resulten competentes.»
Disposición transitoria única.
Hasta el momento en que entren en funcionamiento
los juzgados de lo mercantil, las funciones atribuidas
a los mismos en la Ley Concursal serán asumidas por
los actuales Juzgados de Primera Instancia o de Primera
Instancia e Instrucción, de acuerdo con lo que establezca
la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, aplicándose
a los mismos lo dispuesto en el apartado 7 del artículo
segundo de la presente Ley Orgánica.
Tales funciones podrán ser asignadas por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal Superior de Justicia,
con carácter exclusivo, a uno de los Juzgados de Primera
Instancia o de Primera Instancia e Instrucción del partido
judicial.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango, en lo que contradigan o se opongan a lo
establecido en la presente Ley Orgánica.
Disposición final primera. Modificaciones de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
de Planta Judicial.
En el plazo de tres meses a contar desde la entrada
en vigor de esta Ley Orgánica, el Gobierno remitirá a
las Cortes Generales un proyecto de modificación de
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación
y de Planta Judicial, a fin de adecuar sus previsiones
a la presente Ley Orgánica.
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Disposición final segunda. Entrada en funcionamiento
de los juzgados de lo mercantil.
Los juzgados de lo mercantil entrarán en funcionamiento a partir del día 1 de septiembre de 2004.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», con excepción de lo dispuesto en su artículo
primero y en su disposición transitoria, que entrará en
vigor el día 1 de septiembre de 2004.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
Madrid, 9 de julio de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno
en funciones,
MARIANO RAJOY BREY

13813 LEY 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Esta ley persigue satisfacer una aspiración profunda
y largamente sentida en el derecho patrimonial español:
la reforma de la legislación concursal. Las severas y fundadas críticas que ha merecido el derecho vigente no
han ido seguidas, hasta ahora, de soluciones legislativas,
que, pese a su reconocida urgencia y a los meritorios
intentos realizados en su preparación, han venido demorándose y provocando, a la vez, un agravamiento de
los defectos de que adolece la legislación en vigor: arcaísmo, inadecuación a la realidad social y económica de
nuestro tiempo, dispersión, carencia de un sistema armónico, predominio de determinados intereses particulares
en detrimento de otros generales y del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente propiciadas
en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones, que las normas reguladoras de las instituciones
concursales no alcanzan a reprimir eficazmente.
El arcaísmo y la dispersión de las normas vigentes
en esta materia son defectos que derivan de la codificación española del siglo XIX, estructurada sobre la base
de la dualidad de códigos de derecho privado, civil y
de comercio, y de la regulación separada de la materia
procesal respecto de la sustantiva, en una Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero también contribuye a aumentar esos
defectos y a dificultar la correcta composición del sistema la multiplicidad de procedimientos concursales; así,
junto a las clásicas instituciones de la quiebra y del concurso de acreedores, para el tratamiento de la insolvencia
de comerciantes y de no comerciantes, respectivamente,
se introducen otras, preventivas o preliminares, como
la suspensión de pagos y el procedimiento de quita y
espera, de presupuestos objetivos poco claros y, por tanto, de límites muy difusos respecto de aquéllas. La Ley
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de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922, promulgada con carácter provisional, porque se dictó para
resolver un caso concreto, llegó a convertirse en pieza
básica de nuestro derecho concursal gracias a la flexibilidad de su regulación, que, si bien palió el tratamiento
de las situaciones de crisis patrimonial de los comerciantes, complicó aún más la falta de coherencia de un
conjunto normativo carente de los principios generales
y del desarrollo sistemático que caracterizan a un sistema
armónico, y permitió corruptelas muy notorias.
Aún más se agrava la situación del derecho concursal
español con fenómenos tan anacrónicos como la actual
vigencia de un buen número de artículos de nuestro
primer Código de Comercio, promulgado por Fernando VII el 30 de mayo de 1829, en virtud de la invocación
que de ellos hace la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3
de febrero de 1881, anterior al Código de Comercio
de 22 de agosto de 1885, y vigente en esta materia,
conforme al apartado 1 de la disposición derogatoria
única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, hasta la entrada en vigor de esta Ley Concursal.
El legislador español no ha puesto hasta ahora remedio a estos males. Pese a la pronta reforma que en el
Código de Comercio de 1885 introdujo la Ley de 10
de junio de 1897 y de la muy importante que supuso
la citada Ley de Suspensión de Pagos de 1922, las modificaciones legislativas han sido muy parciales y limitadas
a materias concretas, lo que, lejos de mejorar el sistema
concursal, ha contribuido a complicarlo con mayor dispersión de normas especiales y excepcionales, y, frecuentemente, con la introducción de privilegios y de alteraciones del orden de prelación de los acreedores, no
siempre fundada en criterios de justicia.
No han faltado, sin embargo, meritorios trabajos prelegislativos en la senda de la reforma concursal. Además
del realizado por la Comisión General de Codificación,
en virtud de la Real Orden de 10 de junio de 1926,
que concluyó con la elaboración de un anteproyecto de
Código de Comercio, publicado, en lo que se refiere a
esta materia, en la Gaceta de Madrid de 15 de octubre
de 1929, y orientado en la más precisa distinción de
los supuestos de la quiebra y de la suspensión de pagos,
hay que señalar fundamentalmente los siguientes:
a) El anteproyecto elaborado por la Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos, concluso en 1959
y no publicado oficialmente, en el que por vez primera
se ensayaba la regulación conjunta, sustantiva y procesal, de las instituciones concursales, para comerciantes y no comerciantes, si bien se mantenía la dualidad
de procedimientos en función de los diversos supuestos
objetivos que determinaba la de sus respectivas soluciones: la liquidación y el convenio.
b) El anteproyecto elaborado por la Comisión General de Codificación en virtud de lo dispuesto en las Órdenes Ministeriales de 17 de mayo de 1978, publicado
en su texto articulado por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Justicia con fecha 27 de junio de 1983,
que se basaba en los principios de unidad legal —material
y formal—, de disciplina —para deudores comerciantes
y no comerciantes— y de sistema —un único procedimiento, flexible, con diversas soluciones posibles: el convenio, la liquidación y la gestión controlada—. Ese texto,
posteriormente revisado, fue seguido, en 1987—, de otro
anteproyecto de Ley de Bases por la que se delegaba
en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango
de ley sobre el concurso de acreedores.
c) La propuesta de anteproyecto elaborada en la
Comisión General de Codificación conforme a los criterios básicos comunicados por el Ministro de Justicia
e Interior el 23 de junio de 1994, conclusa el 12 de
diciembre de 1995 y publicada por la Secretaría General
Técnica con fecha 15 de febrero de 1996, en la que
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se mantienen los principios de unidad legal y de disciplina,
pero se vuelve a la dualidad de concurso de acreedores
y suspensión de pagos, sobre la base de la diferencia
entre insolvencia e iliquidez, reservando este último procedimiento, con alto grado de desjudicialización, como
beneficio de deudores solventes y de buena fe.
d) El anteproyecto de Ley Concursal elaborado por
la Sección Especial para la Reforma Concursal, creada
durante la anterior legislatura en el seno de la Comisión
General de Codificación por Orden del Ministerio de Justicia de 23 de diciembre de 1996, y concluso en mayo
de 2000, que es el que constituye antecedente del proyecto origen de esta ley, con el que el Gobierno ha dado
cumplimiento a la disposición final decimonovena de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
conforme a la cual, en el plazo de seis meses a contar
desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, debía
remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley Concursal.
Se aborda, así, la tan esperada como necesaria reforma global del derecho concursal español, sin duda una
de las más importantes tareas legislativas pendientes
en la modernización de nuestro ordenamiento jurídico.
La reforma no supone una ruptura con la larga tradición concursal española, pero sí una profunda modificación del derecho vigente, en la que se han tenido
en cuenta las aportaciones doctrinales y prelegislativas
realizadas en el ámbito nacional y las más recientes concreciones producidas en la legislación comparada, así
como los instrumentos supranacionales elaborados para
la unificación y la armonización del derecho en esta
materia.
El resultado de esa delicada tarea es un texto legal
que se propone corregir las deficiencias del anterior derecho con soluciones en las que puede apreciarse el propósito de coordinar la originalidad del nuevo sistema
concursal con su armónica inserción en el conjunto de
nuestro ordenamiento, preocupación a la que responde
el cuidado puesto en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales que cierran esta ley.
II
La ley opta por los principios de unidad legal, de
disciplina y de sistema.
La regulación en un solo texto legal de los aspectos
materiales y procesales del concurso, sin más excepción
que la de aquellas normas que por su naturaleza han
exigido el rango de ley orgánica, es una opción de política
legislativa que venía ya determinada por la nueva
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, al excluir esta materia de su ámbito y remitirla expresamente a la Ley Concursal.
La superación de la diversidad de instituciones concursales para comerciantes y no comerciantes es una
fórmula que, además de estar justificada por la desaparición del carácter represivo de la insolvencia mercantil, viene determinada por la tendencia a simplificar
el procedimiento, sin que ello suponga ignorar determinadas especialidades del concurso de los empresarios
sometidos a un estatuto propio (llevanza obligatoria de
contabilidad, inscripción en el Registro Mercantil) y de
la existencia en la masa activa de unidades productivas
de bienes o de servicios, especialidades que son tenidas
en cuenta a lo largo de la regulación del concurso, desde
su solicitud hasta su solución mediante convenio o liquidación.
La unidad del procedimiento de concurso se consigue
en virtud de la flexibilidad de que la ley lo dota, que
permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del con-
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curso. A mayor abundamiento, se han previsto reglas
especialmente ágiles para los concursos de menor entidad.
El nombre elegido para denominar el procedimiento
único es el de «concurso», expresión clásica que, desde
los tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente
de Amador Rodríguez (Tractatus de concursu, 1616) y
de Francisco Salgado de Somoza (Labyrinthus creditorum concurrentium, 1646), pasó al vocabulario procesal
europeo y que, por antonomasia, describe la
concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del
deudor común. No se persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la terminología jurídica
española, sino utilizarlo para significar el fenómeno unificador de los diversos procedimientos de insolvencia
e identificar así gráficamente el procedimiento único,
como ha ocurrido en otras legislaciones.
La unidad del procedimiento impone la de su presupuesto objetivo, identificado con la insolvencia, que
se concibe como el estado patrimonial del deudor que
no puede cumplir regularmente sus obligaciones. Pero
ese concepto unitario es también flexible y opera de
manera distinta según se trate de concurso necesario
o voluntario. Los legitimados para solicitar el concurso
del deudor (sus acreedores y, si se trata de una persona
jurídica, quienes respondan personalmente de sus deudas) han de basarse en alguno de los hechos que como
presuntos reveladores de la insolvencia enuncia la ley:
desde la ejecución singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o sectorial, según afecte al conjunto
de las obligaciones o a alguna de las clases que la ley
considera especialmente sensibles en el pasivo del deudor, entre otros hechos tasados.
Incumbe al solicitante del concurso necesario la prueba de los hechos en que fundamente su solicitud; en
todo caso, la declaración ha de hacerse con respeto
de las garantías procesales del deudor, quien habrá de
ser emplazado y podrá oponerse a la solicitud, basándose
en la inexistencia del hecho en que ésta se fundamente
o en la de su estado de insolvencia, incumbiéndole en
este caso la prueba de su solvencia. Las garantías del
deudor se complementan con la posibilidad de recurrir
la declaración de concurso.
Si la solicitud de concurso la insta el propio deudor,
deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, si bien en este caso no sólo podrá ser actual,
sino futuro, previsto como «inminente». El deudor tiene
el deber de solicitar la declaración de concurso cuando
conozca o hubiera debido conocer su estado de insolvencia; pero tiene la facultad de anticiparse a éste.
El sistema legal combina así las garantías del deudor
con la conveniencia de adelantar en el tiempo la declaración de concurso, a fin de evitar que el deterioro del
estado patrimonial impida o dificulte las soluciones más
adecuadas para satisfacer a los acreedores. Los estímulos a la solicitud de concurso voluntario, las sanciones
al deudor por incumplimiento del deber de solicitarlo
y el otorgamiento al crédito del acreedor instante de
privilegio general hasta la cuarta parte de su importe
son medidas con las que se pretende alcanzar ese objetivo.
La unidad y la flexibilidad del procedimiento se reflejan en su propia estructura, articulada, en principio, en
una fase común que puede desembocar en otra de convenio o de liquidación. La fase común se abre con la
declaración de concurso y concluye una vez presentado
el informe de la administración concursal y transcurrido
el plazo de impugnaciones o resueltas las formuladas
contra el inventario o contra la lista de acreedores, con
lo que se alcanza el más exacto conocimiento del estado
patrimonial del deudor a través de la determinación de
las masas activa y pasiva del concurso. A todo lo cual
se suma la posibilidad de utilizar, en determinados
supuestos, un procedimiento abreviado.
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III
La flexibilidad del procedimiento se percibe también
en el régimen de los efectos que produce la declaración
de concurso. Respecto del deudor, se atenúan los establecidos por la legislación anterior y se suprimen los
que tienen un carácter represivo de la insolvencia. La
«inhabilitación» se reserva para los supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone
como sanción de carácter temporal a las personas afectadas. Declarado el concurso, el ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor se somete a intervención
o se suspende, con sustitución en este caso por la administración concursal. En principio, la primera de estas
situaciones corresponde al concurso voluntario y la
segunda al necesario; pero se reconocen al juez del concurso amplias facultades para adoptarlas o modificarlas.
Se atenúa también la sanción de los actos realizados
por el deudor con infracción de estas limitaciones, que
pasa a ser de anulabilidad, además de la prohibición
de su acceso a registros públicos.
La ley limita los efectos de la declaración de concurso,
reduciéndolos, con un sentido funcional, a aquellos que
beneficien la normal tramitación del procedimiento y,
en la medida en que ésta lo exija, confiriendo al juez
la potestad de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias concretas de cada caso. Todo ello, además de
los efectos que, por alcanzar a derechos fundamentales
de la persona del deudor, como son los de libertad, secreto de las comunicaciones, residencia y circulación por
el territorio nacional, se regulan en la Ley Orgánica para
la Reforma Concursal.
Se establece, con un sentido positivo, el deber del
deudor de colaborar con los órganos del concurso, informarles de cuanto sea de interés de éste, auxiliarles en
la conservación y administración de la masa activa y
poner a disposición de la administración concursal los
libros y documentos relativos al ejercicio de su actividad
profesional o empresarial.
La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe
el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del
deudor, sin perjuicio de los efectos que produce sobre
las facultades patrimoniales de éste; pero goza el juez
del concurso de amplias potestades para acordar el
cierre de sus oficinas, establecimientos o explotaciones,
e incluso, cuando se trate de una actividad empresarial,
el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta, previa
audiencia del deudor y de los representantes de los
trabajadores.
Especial atención dedica la ley a los supuestos de
concurso de persona jurídica y a los efectos que en este
caso produce la declaración, materia de gran importancia, como corresponde a la que estos entes y, fundamentalmente, las sociedades revisten en el moderno tráfico. Así como la ley orgánica permite extender las medidas relativas a las comunicaciones y a la residencia del
deudor, en caso de persona jurídica, a sus administradores y liquidadores, la Ley Concursal impone a éstos
y a los apoderados generales del deudor los deberes
de colaboración e información.
Durante la tramitación del concurso se mantienen
los órganos de la persona jurídica deudora. Los administradores concursales están legitimados para ejercer
las acciones de responsabilidad contra los administradores, auditores y liquidadores, sin necesidad de previo
acuerdo de la junta o asamblea de socios. El efecto más
severo que la ley establece es el del embargo de bienes
y derechos de los administradores y liquidadores, que
el juez puede acordar cuando exista fundada posibilidad
de que el concurso se califique como culpable y de que
la masa activa resulte insuficiente para satisfacer todas
las deudas.
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Original es también, respecto del derecho anterior,
la regulación de los efectos del concurso de la sociedad
sobre los socios subsidiariamente responsables de las
deudas de ésta, que se reduce a atribuir a la administración concursal la legitimación exclusiva para ejercitar
la correspondiente acción una vez aprobado el convenio
o abierta la liquidación. Se evitan así tanto la extensión
automática del concurso a personas que, aun responsables de las deudas sociales, pueden ser solventes,
como las reclamaciones individuales de los acreedores
contra los socios, perturbadoras del buen orden del
concurso.
La ley regula asimismo con criterios de funcionalidad
los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores, ordenando la paralización de las acciones individuales promovidas por éstos contra el patrimonio del
concursado. Esta paralización, consecuencia natural de
la integración de los acreedores en la masa pasiva del
concurso, no afecta a las declarativas de los órdenes
civil o social ya en tramitación en el momento de declararse el concurso, que continuarán hasta la firmeza de
la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso-administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio
del deudor, incluso si se ejercitan con posterioridad a
la declaración, pero sí a todas las de carácter ejecutivo,
incluidos los apremios administrativos o tributarios, que
quedarán en suspenso si se hallasen en tramitación, salvo los acordados con anterioridad a la declaración de
concurso, y no podrán iniciarse una vez declarado el
concurso.
Una de las novedades más importantes de la ley es
el especial tratamiento que dedica a las acciones de
ejecución de garantías reales sobre bienes del concursado. Se respeta la naturaleza propia del derecho real
sobre cosa ajena, que impone una regulación diferente
de la aplicable a los derechos de crédito integrados en
la masa pasiva del concurso, pero al mismo tiempo se
procura que la ejecución separada de las garantías no
perturbe el mejor desarrollo del procedimiento concursal
ni impida soluciones que puedan ser convenientes para
los intereses del deudor y de la masa pasiva. La fórmula
que combina estos propósitos es la de paralización temporal de las ejecuciones, en tanto se negocie un convenio
o se abra la liquidación, con el máximo de un año a
partir de la declaración de concurso. Salvo que al tiempo
de la declaración de concurso ya estuviese anunciada
la subasta, las actuaciones de ejecución iniciadas con
anterioridad se suspenderán y no se reanudarán, ni
podrán iniciarse otras, hasta que transcurran los plazos
señalados. Este efecto de obligatoria y limitada espera
para los titulares de garantías reales se considera justo
en el tratamiento de todos los intereses implicados en
el concurso, que han de sufrir un sacrificio en aras de
la solución definitiva y más beneficiosa del estado de
insolvencia.
Naturalmente, los créditos con garantía real gozan
en el concurso de privilegio especial y el convenio sólo
les afectará si su titular firma la propuesta, vota a su
favor o se adhiere a ella o al convenio aprobado.
De no estar afectados por un convenio, los créditos
con privilegio especial se pagarán con cargo a los bienes
y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución
se tramitará ante el juez del concurso. No obstante, en
tanto subsista la paralización temporal de estas acciones,
la administración concursal podrá optar por atender con
cargo a la masa el pago de estos créditos. Aun en caso
de realización, el juez podrá autorizarla con subsistencia
de la carga y subrogación del adquirente en la obligación
del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva,
o mediante venta directa, con aplicación del precio al
pago del crédito especialmente privilegiado. Se articulan,
así una serie de fórmulas flexibles tendentes a evitar
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que el ejercicio de los derechos reales de garantía perturbe innecesariamente a los demás intereses implicados
en el concurso.
A estos efectos, la ley extiende el tratamiento de las
acciones de ejecución de garantías reales a las de recuperación de bienes muebles vendidos a plazo y a los
cedidos en arrendamientos financieros, siempre que los
correspondientes contratos o documentos estén inscritos en los respectivos registros, así como a las resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago de
precio aplazado.
Se ha procurado así permitir planteamientos realistas,
que sin menoscabar la naturaleza de estos derechos ni
perturbar el mercado del crédito, muy sensible a la protección de las garantías en caso de insolvencia del deudor, no impidan sino que hagan viables soluciones beneficiosas para los intereses del concurso.
Fórmulas flexibles en interés del concurso y sin perjuicio de los de la contraparte se establecen también
para permitir la rehabilitación de los contratos de crédito
o de adquisición de bienes con precio aplazado, así como
la enervación de desahucio en arrendamientos urbanos,
afectados por incumplimientos del deudor concursado.
Objeto de especial atención ha sido también la regulación de los efectos de la declaración de concurso sobre
los contratos, una de las materias más deficientemente
tratadas en el anterior derecho y, por tanto, de mayor
originalidad en la nueva ley. Conforme a ésta, la declaración de concurso no afecta, en principio, a la vigencia
de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes
de cumplimiento por ambas partes; no obstante, en interés del concurso y con garantías para el derecho de
la contraparte, se prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de
enervarla en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento. No se admiten las cláusulas
contractuales de resolución o extinción en caso de declaración de concurso, pero sí la aplicación de normas legales que dispongan la extinción o expresamente faculten
a las partes para pactarla o para denunciar el contrato.
Cuestión tratada con especial cuidado es la relativa
a los contratos de trabajo existentes a la fecha de declaración del concurso y en los que sea empleador el concursado. Al amparo de la reforma introducida en la Ley
Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica para
la Reforma Concursal, se atribuye al juez del concurso
jurisdicción para conocer de materias que, en principio,
son de la competencia de los juzgados y tribunales del
orden social, pero que por su especial trascendencia
en la situación patrimonial del concursado y en aras
de la unidad del procedimiento no deben resolverse por
separado. Pero conciliando todo ello con la regulación
material actualmente contenida en la legislación laboral.
Se remiten a lo establecido por su regulación especial
los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor.
La ley da un nuevo tratamiento al difícil tema de los
efectos de la declaración de concurso sobre los actos
realizados por el deudor en período sospechoso por su
proximidad a ésta. El perturbador sistema de retroacción
del concurso se sustituye por unas específicas acciones
de reintegración destinadas a rescindir los actos perjudiciales para la masa activa, perjuicio que en unos
casos la ley presume y en los demás habrá de probarse
por la administración concursal o, subsidiariamente, por
los acreedores legitimados para ejercitar la correspondiente acción. Los terceros adquirentes de bienes o derechos afectados por estas acciones gozan de la protección
que derive, en su caso, de la buena fe, de las normas
sobre irreivindicabilidad o del registro.
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IV
La ley simplifica la estructura orgánica del concurso.
Sólo el juez y la administración concursal constituyen
órganos necesarios en el procedimiento. La junta de
acreedores únicamente habrá de constituirse en la fase
de convenio cuando no se haya aprobado por el sistema
de adhesiones escritas una propuesta anticipada. La
intervención como parte del Ministerio Fiscal se limita
a la sección sexta, de calificación del concurso, cuando
proceda su apertura, sin perjuicio de la actuación que
se establece en esta ley cuando intervenga en delitos
contra el patrimonio o el orden socioeconómico.
La reducción de los órganos concursales tiene como
lógica consecuencia la atribución a éstos de amplias e
importantes competencias. La ley configura al juez como
órgano rector del procedimiento, al que dota de facultades que aumentan el ámbito de las que le correspondían en el derecho anterior y la discrecionalidad con
que puede ejercitarlas, siempre motivando las resoluciones.
La competencia para conocer del concurso se atribuye a los nuevos Juzgados de lo Mercantil, que se
crean, al hilo de esta ley, en la Ley Orgánica para la
Reforma Concursal, mediante la pertinente modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los criterios de competencia territorial parten del dato
económico-real de la ubicación del centro de los intereses principales del deudor, ya adoptado en reglas internacionales, que se prefiere al del domicilio, de predominante carácter jurídico-formal. No obstante, si el centro
de los intereses principales y el domicilio del deudor
no coincidieran, se concede al acreedor solicitante del
concurso la facultad de elegir cualquiera de ellos a efectos de competencia territorial. En caso de persona jurídica, se presume que ambos lugares coinciden, pero
se considera ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud
de concurso, para evitar que la competencia se configure
con criterios ficticios.
Conforme a las reglas generales de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, no se admite más cuestión de competencia que la planteada mediante declinatoria, pero
ésta no suspenderá el procedimiento concursal y todo
lo actuado será válido aunque se estime.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por
la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, atribuye al
juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en
aquellas materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, aunque sean
de naturaleza social, así como las de ejecución y las
cautelares, cualquiera que sea el órgano del que hubieran
dimanado. El carácter universal del concurso justifica
la concentración en un solo órgano jurisdiccional del
conocimiento de todas estas materias, cuya dispersión
quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisión.
Además, la Ley Concursal concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus
competencias, lo que contribuye a facilitar la flexibilidad
del procedimiento y su adecuación a las circunstancias
de cada caso. Las facultades discrecionales del juez se
manifiestan en cuestiones tan importantes como la adopción de medidas cautelares con anterioridad a su declaración o a la entrada en funcionamiento de la administración concursal; la ampliación de la publicidad que
haya de darse a la declaración de concurso y a otras
resoluciones de interés de terceros; la acumulación de
concursos; el nombramiento, la separación y el régimen
de funcionamiento de los administradores concursales;
la graduación de los efectos de la declaración de concurso sobre la persona del deudor, los acreedores y los
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contratos; la aprobación del plan de liquidación o el régimen de pago de créditos.
La administración concursal se regula conforme a un
modelo totalmente diferente del hasta ahora en vigor
y se opta por un órgano colegiado en cuya composición
se combina la profesionalidad en aquellas materias de
relevancia para todo concurso —la jurídica y la económica— con la presencia representativa de un acreedor
que sea titular de un crédito ordinario o con privilegio
general, que no esté garantizado. Las únicas excepciones
al régimen de composición de este órgano vienen determinadas por la naturaleza de la persona del concursado
—cuando se trate de entidad emisora de valores cotizados en bolsa, empresa de servicios de inversión, entidad de crédito o aseguradora—, o por la escasa importancia del concurso —en cuyo caso el juez podrá nombrar
un solo administrador, de carácter profesional—.
A la administración concursal se encomiendan funciones muy importantes, que habrá de ejercer de forma
colegiada, salvo las que el juez atribuya individualizadamente a alguno de sus miembros. Cuando la complejidad del procedimiento lo exija, el juez podrá autorizar
la delegación de determinadas funciones en auxiliares.
La ley prevé la reglamentación mediante arancel de
la retribución de los administradores concursales y fija
como criterios los de cuantía del activo y del pasivo
y la previsible complejidad del concurso. En todo caso,
compete al juez aprobar la retribución.
Se regula el régimen de responsabilidad de los administradores frente al deudor y a los acreedores y el de
su separación por justa causa.
Son funciones esenciales de este órgano las de intervenir los actos realizados por el deudor en ejercicio de
sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando
haya sido suspendido en ese ejercicio, así como la de
redactar el informe de la administración concursal al
que habrán de unirse el inventario de la masa activa,
la lista de acreedores y, en su caso, la evaluación de
las propuestas de convenio presentadas.
La ley establece reglas precisas para la elaboración
de estos documentos. El inventario contendrá la relación
y el avalúo de los bienes y derechos que integran la
masa activa. Se regula el tratamiento de los bienes conyugales conforme al régimen económico del matrimonio
del deudor persona casada, así como el derecho de separación de los bienes de propiedad ajena en poder del
deudor.
La lista de acreedores comprenderá una relación de
los reconocidos y otra de los excluidos, así como una
adicional, separada, de los que conforme a la ley tienen
la consideración de créditos contra la masa.
La administración concursal habrá de pronunciarse
sobre la inclusión de todos los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento, tanto de los que hayan sido
comunicados en el plazo y en la forma que la ley establece como de los que resultaran de los libros y
documentos del deudor o que por cualquier otro medio
consten en el concurso. En la relación de los reconocidos,
los créditos se clasificarán, conforme a la ley, en privilegiados —con privilegio especial o general—, ordinarios
y subordinados.
V
La regulación de esta materia de clasificación de los
créditos constituye una de las innovaciones más importantes que introduce la ley, porque reduce drásticamente
los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin
perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho.
Se considera que el principio de igualdad de tratamiento
de los acreedores ha de constituir la regla general del
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concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas.
Las excepciones que la ley admite son positivas o
negativas, en relación con los créditos ordinarios. Las
primeras se concretan en los privilegios, especiales o
generales, por razón de las garantías de que gocen los
créditos o de la causa o naturaleza de éstos. A los acreedores privilegiados, en principio, sólo afectará el convenio con su conformidad y, en caso de liquidación, se
les pagará con prioridad respecto de los ordinarios. Pero
esos privilegios se reducen en número e incluso se limitan en su cuantía a algunos de los tradicionalmente reconocidos, como los tributarios y los de cuotas de la Seguridad Social (hasta el 50 por ciento de su importe en
cada caso). Por su parte, los salarios de los últimos
30 días de trabajo anteriores a la declaración del concurso y en cuantía que no supere el doble del salario
mínimo interprofesional, y los devengados con posterioridad a la declaración de concurso, así como los de
indemnización por extinción del contrato de trabajo,
acordada por el juez del concurso, tendrán la consideración de créditos contra la masa y serán satisfechos
con preferencia respecto de los créditos concursales;
los salarios del artículo 32.1 del Estatuto de los Trabajadores serán satisfechos con anterioridad al resto de
créditos concursales; y los salariales del artículo 32.3
del mismo texto gozarán de privilegio general, al igual
que las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral
devengadas con anterioridad a la declaración del concurso. Se pretende así evitar que el concurso se consuma
con el pago de algunos créditos, y, sin desconocer el
interés general de la satisfacción de éstos, conjugarlo
con el de la masa pasiva en su conjunto, a la vez que
se fomentan soluciones de convenio que estén apoyadas
por los trabajadores y la Administración pública en la
parte en que sus créditos no gozan de privilegio.
Las excepciones negativas son las de los créditos
subordinados, una nueva categoría que introduce la ley
para clasificar aquellos que merecen quedar postergados
tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación,
por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por
la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de
mala fe en actos perjudiciales para el concurso). A estos
efectos, conviene precisar que la categoría de créditos
subordinados incluye los intereses devengados y sanciones impuestas con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad
Social. Los titulares de estos créditos subordinados carecen de derecho de voto en la junta de acreedores y,
en caso de liquidación, no podrán ser pagados hasta
que hayan quedado íntegramente satisfechos los ordinarios.
La subordinación por motivo de especiales relaciones
personales con el concursado no sólo se basa en las
de parentesco o de convivencia de hecho, sino que, en
caso de persona jurídica, se extiende a los socios con
responsabilidad por las deudas sociales o con una participación significativa en el capital social, así como a
los administradores de derecho o de hecho, a los liquidadores y a las sociedades del mismo grupo. En todo
caso, la clasificación afecta también a los cesionarios
o adjudicatarios de créditos pertenecientes a personas
especialmente relacionadas con el concursado si la
adquisición se produce dentro de los dos años anteriores
a la declaración de concurso.
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VI
Las soluciones del concurso previstas en la ley son
el convenio y la liquidación para cuya respectiva tramitación se articulan específicas fases en el procedimiento.
El convenio es la solución normal del concurso, que
la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas
a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del
acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la
autonomía de la voluntad de las partes goza de una
gran amplitud.
Entre las medidas para facilitar esta solución del concurso destaca la admisión de la propuesta anticipada
de convenio que el deudor puede presentar con la propia
solicitud de concurso voluntario o, incluso, cuando se
trate de concurso necesario, hasta la expiración del plazo
de comunicación de créditos, siempre que vaya acompañada de adhesiones de acreedores en el porcentaje
que la ley establece. La regulación de esta propuesta
anticipada permite, incluso, la aprobación judicial del
convenio durante la fase común del concurso, con una
notoria economía de tiempo y de gastos respecto de
los actuales procedimientos concursales.
En otro caso, si no se aprueba una propuesta anticipada y el concursado no opta por la liquidación de
su patrimonio, la fase de convenio se abre una vez concluso el trámite de impugnación del inventario y de la
lista de acreedores.
La ley procura agilizar la tramitación de las propuestas
de convenio. La propuesta anticipada que no hubiese
alcanzado adhesiones suficientes para su aprobación
podrá ser mantenida en junta de acreedores. El concursado que no hubiese presentado propuesta anticipada ni solicitado la liquidación y los acreedores que
representen una parte significativa del pasivo podrán
presentar propuestas incluso hasta 40 días antes del
señalado para la celebración de la junta. Hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a ésta podrán admitirse adhesiones a las propuestas, lo que contribuirá a
agilizar los cómputos de votos y, en general, el desarrollo
de la junta.
También es flexible la ley en la regulación del contenido de las propuestas de convenio, que podrá consistir
en proposiciones de quita o de espera, o acumular
ambas; pero las primeras no podrán exceder de la mitad
del importe de cada crédito ordinario, ni las segundas
de cinco años a partir de la aprobación del convenio,
sin perjuicio de los supuestos de concurso de empresas
de especial trascendencia para la economía y de presentación de propuesta anticipada de convenio cuando
así se autorice por el juez. Se admiten proposiciones
alternativas, como las ofertas de conversión del crédito
en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. Lo que no admite la ley es que, a
través de cesiones de bienes y derechos en pago o para
pago de créditos u otras formas de liquidación global
del patrimonio del concursado, el convenio se convierta
en cobertura de solución distinta de aquella que le es
propia. Para asegurar ésta y la posibilidad de cumplimiento, la propuesta de convenio ha de ir acompañada
de un plan de pagos.
La finalidad de conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado puede cumplirse
a través de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad. Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio
de continuación puede ser instrumento para salvar las
que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses. El informe
preceptivo de la administración concursal es una garantía más de esta solución.
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Al regular las mayorías necesarias para la aceptación
de las propuestas de convenio, la ley prima a las que
menor sacrificio comportan para los acreedores, reduciendo la mayoría a la relativa del pasivo ordinario.
El convenio necesita aprobación judicial. La ley regula
la oposición a la aprobación, las personas legitimadas
y los motivos de oposición, así como los de rechazo
de oficio por el juez del convenio aceptado.
La aprobación del convenio no produce la conclusión
del concurso, que sólo se alcanza con el cumplimiento
de aquél.
VII
La ley concede al deudor la facultad de optar por
una solución liquidatoria del concurso, como alternativa
a la de convenio, pero también le impone el deber de
solicitar la liquidación cuando durante la vigencia de un
convenio conozca la imposibilidad de cumplir los pagos
comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación. En los casos de apertura de
oficio o a solicitud de acreedor, la liquidación es siempre
una solución subsidiaria, que opera cuando no se alcanza
o se frustra la de convenio. La unidad y la flexibilidad
del procedimiento permiten en estos supuestos pasar
de forma rápida y simple a la fase de liquidación. Es
ésta una de las principales y más ventajosas novedades
que introduce la ley, frente a la anterior diversidad de
procedimientos concursales y, concretamente, frente a
la necesidad de solicitar la declaración de quiebra en
los casos en que no se alcanzara o se incumpliera un
convenio en el expediente de suspensión de pagos.
Los efectos de la liquidación son, lógicamente, más
severos. El concursado quedará sometido a la situación
de suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales de administración y disposición y sustituido
por la administración concursal; si fuese persona natural,
perderá el derecho a alimentos con cargo a la masa;
si fuese persona jurídica, se declarará su disolución, de
no estar ya acordada, y, en todo caso, el cese de sus
administradores o liquidadores.
La ley reserva para esta fase de liquidación los clásicos efectos concursales de vencimiento anticipado de
los créditos aplazados y conversión en dinero de los
que consistan en otras prestaciones.
No obstante la mayor imperatividad de las normas
que regulan esta fase, la ley las dota también de la conveniente flexibilidad, como se refleja en el plan de liquidación, que habrá de preparar la administración concursal y sobre el que podrán formular observaciones o
propuestas el deudor y los acreedores concursales antes
de su aprobación por el juez. Sólo si ésta no se produce
y, en su caso, en lo que no prevea el plan aprobado,
se aplicarán supletoriamente las reglas legales sobre realización de bienes y derechos de la masa activa del
concurso.
Aun en este último caso, la ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes
o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente
a los intereses del concurso su división o la realización
aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la
continuidad de la empresa.
La ley quiere evitar la excesiva prolongación de las
operaciones liquidatorias, a cuyo fin impone a la administración concursal la obligación de informar trimestralmente del estado de aquéllas y le señala el plazo
de un año para finalizarlas, con las sanciones, si lo incumpliera, de separación de los administradores y pérdida
del derecho a retribución.
Las operaciones de pago a los acreedores se regulan
dentro de la fase de liquidación. Los créditos contra la
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masa operan con el carácter de prededucibles, en el
sentido de que, antes de proceder al pago de los concursales, han de deducirse de la masa activa los bienes
y derechos, no afectos a créditos singularmente privilegiados, que sean necesarios para satisfacer aquéllos
a sus respectivos vencimientos.
Como ya ha quedado expuesto al tratar de los efectos
de la declaración de concurso sobre los créditos con
garantía real, la ley regula el pago de los créditos con
privilegio especial de forma muy flexible, para evitar, en
interés de la masa, la realización de los bienes o derechos
afectos, autorizarla con subsistencia del gravamen o
mediante venta directa.
La regulación legal establece el orden de los pagos
con privilegio general, de los ordinarios y de los subordinados, y contempla los supuestos especiales de pagos
anticipados, de deudas solidarias y de los realizados en
fase de cumplimiento de convenio anterior a la de liquidación.
VIII
Una de las materias en las que la reforma ha sido
más profunda es la de calificación del concurso. La ley
limita la formación de la sección de calificación a supuestos muy concretos: la aprobación de un convenio que,
por la cuantía de la quita o la duración de la espera,
resulte especialmente gravoso para los acreedores, y la
apertura de la liquidación.
En estos supuestos, el concurso se calificará como
fortuito o como culpable. La última calificación se reserva
a aquellos casos en los que en la generación o agravación
del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa
grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores.
La ley formula el criterio general de calificación del
concurso como culpable y la continuación enuncia una
serie de supuestos que, en todo caso, determinan esa
calificación, por su intrínseca naturaleza, y otra de
supuestos que, salvo prueba en contrario, son presuntivos de dolo o culpa grave, por constituir incumplimiento
de determinadas obligaciones legales relativas al concurso.
Si el preceptivo informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal coincidieran
en la calificación del concurso como fortuito, se archivarán las actuaciones sin más trámites. En otro caso,
la calificación como culpable se decidirá tras un contradictorio, en el que serán partes el Ministerio Fiscal,
la administración concursal, el deudor y todas las personas que pudieran resultar afectadas por la calificación.
La oposición se sustanciará por los trámites del incidente
concursal. La sentencia que califique el concurso como
culpable habrá de determinar las personas afectadas y,
en su caso, las declaradas cómplices; impondrá a todas
aquéllas la inhabilitación para administrar bienes ajenos
y para representar a cualquier persona, sanción que será
temporal, durante un período de dos a 15 años; les
impondrá, asimismo, la pérdida de cualquier derecho
que tuvieran como acreedores concursales o de la masa
y la condena a devolver los bienes y derechos que indebidamente hubieren obtenido del deudor o recibido de
la masa activa, más la de indemnizar los daños y perjuicios causados.
Es novedad la previsión de un procedimiento para
asegurar el registro público de las sentencias que declaren concursados culpables y de aquellas resoluciones
que acuerden la designación o la inhabilitación de los
administradores concursales en los casos que la propia
ley prevé.
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Los efectos de la calificación se limitan a la esfera
civil, sin trascender a la penal ni constituir condición
de prejudicialidad para la persecución de las conductas
que pudieran ser constitutivas de delitos. La ley mantiene
la neta separación de ilícitos civiles y penales en esta
materia.
IX
La ley regula detalladamente las causas de conclusión
del concurso, cuya naturaleza puede ser muy diversa:
bien porque la apertura no se ajustó a derecho (revocación del auto de declaración de concurso), bien porque
el procedimiento alcanzó su finalidad (cumplimiento del
convenio, íntegra satisfacción de todos los acreedores),
bien por su frustración (inexistencia de bienes y derechos
con los que satisfacer a los acreedores), bien por el ejercicio del derecho de disposición de las partes sobre el
procedimiento (desistimiento o renuncia de la totalidad
de los acreedores reconocidos transacción del deudor
con ellos, causas éstas que, por sus características, sólo
pueden operar una vez terminada la fase común del
procedimiento y que exigen aceptación u homologación
del juez, previo informe de la administración concursal).
En los casos de conclusión por inexistencia de bienes
y derechos, del concursado o de terceros responsables,
con los que satisfacer a los acreedores, que conservan
su derecho a hacer efectiva la responsabilidad del deudor
sobre los que en el futuro aparezcan, la ley contempla
también la reapertura del concurso, tanto si se trata de
deudor persona natural como de persona jurídica. En
este último caso, puesto que la conclusión por inexistencia de activos patrimoniales lleva consigo la extinción
de la persona jurídica, la reapertura por aparición posterior de bienes y derechos se concretará a liquidarlos;
pero si se trata de persona natural, la continuación de
su actividad patrimonial habrá podido reflejarse tanto
en la aparición de activos como de nuevos pasivos, lo
que habrá de tenerse en cuenta en la actualización del
inventario y de la lista de acreedores.
X
La flexibilidad que inspira todo el procedimiento concursal se combina con las características de rapidez y
simplicidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil actúa como
supletoria de la Ley Concursal, en cuanto ésta no contemple normas procesales especiales. La finalidad que
se persigue es la de reconducir la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su más pronta,
eficaz y económica tramitación, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial efectiva de todos los
interesados.
Pieza básica en este sistema procesal de la nueva
ley es el incidente concursal, un procedimiento especial
a través del cual se ventilarán todas las cuestiones que
se susciten durante el concurso y que no tengan señalada en la ley otra tramitación distinta. Este incidente
se configura con dos modalidades procesales distintas,
según la materia sobre la que verse: una que tiene por
objeto resolver aquellas materias de índole laboral que
se planteen en el marco del procedimiento concursal,
y otra modalidad para tratar las materias estrictamente
concursales. Con estas dos modalidades de incidente
se obtiene una mayor eficacia del proceso concursal.
La celeridad de este procedimiento se complementa
con un adecuado sistema de recursos, en el que, en
principio, sólo se admite el de reposición contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias
que aprueben o rechacen el convenio, su cumplimiento
o incumplimiento y la conclusión del concurso, aunque
en este recurso pueden volver a plantearse las cuestiones
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resueltas en reposición o en incidentes concursales
durante la fase común o la de convenio. Contra las sentencias resolutorias de incidentes planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá también
recurso de apelación.
Sólo se admite el recurso de casación y el extraordinario de infracción procesal contra las sentencias que
resuelvan la apelación cuando se trate de aprobar o
rechazar un convenio, declarar su cumplimiento o incumplimiento, calificar el concurso, resolver sobre acciones
de reintegración o acordar la conclusión del concurso.
Igualmente, y para hacer plenamente efectiva la aplicación de la legislación social a las cuestiones de esta
naturaleza y unificar la doctrina en tan sensible materia,
se introduce el recurso de suplicación y los demás que
prevé la ley contra las resoluciones de los Juzgados de
lo Mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral y las que resuelvan los incidentes concursales que
versen sobre la misma materia.
De este modo, en línea con la orientación de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil, se elimina la multiplicidad
de recursos de apelación interlocutorios, de naturaleza
parcial o relativos a resoluciones no definitivas, que
actualmente dificultan y dilatan la tramitación de los procedimientos concursales, y se ordena, sin merma de las
garantías procesales, un sistema de recursos que obliga
a las partes a concentrar y racionalizar sus motivos de
disconformidad y facilita su resolución con la necesaria
visión de conjunto.
XI
Especial atención dedica la ley a las cuestiones que
plantea el concurso con elemento extranjero, fenómeno
carente de adecuada regulación en el derecho anterior
y cada vez más frecuente en una economía globalizada.
La Ley Concursal contiene unas normas de derecho
internacional privado sobre esta materia, que siguen, con
las convenientes adaptaciones, el modelo del Reglamento (CE) n.o 1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia. Así, se facilita la aplicación de ambos textos en
el ámbito intracomunitario y se ajusta el mismo modelo
normativo a la regulación de otras relaciones jurídicas
que están fuera de ese ámbito. En este sentido, la nueva
regulación se inspira también en la Ley Modelo de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) sobre Insolvencia Transfronteriza, recomendada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su
Resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997.
La competencia internacional para declarar y tramitar
el concurso se basa en el lugar de situación del centro
de los intereses principales del deudor, teniendo el carácter de «principal» el concurso que se declare sobre esa
base, sin perjuicio de que puedan abrirse otros concursos
«territoriales» en aquellos Estados en los que el deudor
tenga establecimientos.
Se regulan las relaciones entre procedimiento principal y territorial y sus respectivos efectos, el reconocimiento en España de los abiertos en el extranjero y
de sus administradores o representantes, con el fin de
establecer la mejor coordinación entre ellos, en beneficio
de la seguridad jurídica y de la eficiencia económica
en el tratamiento de estos fenómenos, lo que constituye
una de las materias en las que con mayor relieve se
pone de manifiesto la modernización introducida por la
reforma concursal.
XII
La profundidad de la reforma tiene su más clara expresión en las disposiciones adicionales, transitorias, dero-
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gatoria y finales que cierran la ley. El alcance de la nueva
regulación se extiende a múltiples sectores de nuestro
ordenamiento jurídico y afecta a numerosas normas, que,
en virtud de la reforma, han de quedar modificadas, en
unos casos y, derogadas, en otros. Se pretende así armonizar el derecho vigente con la reforma introducida por
esta ley y, al propio tiempo, limitar el ámbito de ésta
a la materia concursal. Ello explica que de las disposiciones contenidas en el título XVII del libro IV del Código
Civil («De la concurrencia y prelación de créditos») se
deroguen las relativas a los procedimientos colectivos
de quita y espera y de concurso y se mantengan las
de preferencia de créditos para los supuestos de ejecución singular. Del mismo modo, subsisten para esos
supuestos los llamados «privilegios» mercantiles, aunque
en el concurso no se admitan más que los expresamente
reconocidos en esta ley. Objeto de regulación específica
son los privilegios sobre buques y aeronaves, a cuyos
titulares se reconoce en el concurso derecho de separación para su ejecución extraconcursal.
La delimitación de los ámbitos concursal y extraconcursal de la concurrencia y prelación de créditos, si bien
responde a una correcta definición de la materia propia
de esta ley, puede ocasionar en la práctica problemas
de desajuste, por la muy diversa regulación que mantiene
el viejo derecho respecto de la que establece la reforma
concursal, pero el alcance de ésta no puede extenderse
a una revisión completa de toda la materia de preferencias de créditos que rigen fuera del concurso. Resulta
necesaria esa revisión, y ahora no sólo por el arcaísmo
de un sistema formado por sedimentos históricos carente
del orden lógico que debe presidir esta materia, sino
por la acuciante exigencia de su armonización con la
reforma concursal. Por ello, la disposición final trigésima
primera encomienda al Gobierno que en el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de
esta ley presente a las Cortes Generales un proyecto
de ley sobre reforma de los Códigos Civil y de Comercio
en materia de concurrencia y prelación de créditos en
caso de ejecuciones singulares.
La ley ha respetado la legislación específica aplicable
a las entidades de crédito, a las aseguradoras y a las
operaciones relativas a los sistemas de pagos y de compensación de valores o instrumentos financieros derivados, en gran parte impuesta por el derecho de la Unión
Europea, y que afecta a determinados aspectos del concurso. Sólo en defecto de normas especiales y en la
medida en que sean compatibles con la naturaleza de
aquellos sistemas, se aplicarán en esta materia las de
esta ley.
Materia especialmente delicada es la relativa al derecho transitorio, en la que la ley ha optado por respetar
el principio de irretroactividad con algunas excepciones,
dos de ellas muy señaladas: la primera, para hacer posible la aplicación a los procedimientos que se encuentran
en trámite de las normas sobre conclusión del concurso;
la segunda, para permitir la aplicación a aquellos procedimientos del régimen más flexible de propuesta de
convenio y de adhesiones que establece esta ley, lo que
contribuirá a facilitar la tramitación de los que se hallan
en curso e incluso, en algunos casos, la conclusión de
aquellos que se encuentren paralizados. Se ha previsto
también, transitoriamente, la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, hasta la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil.
A través de estas medidas legislativas, con plenas
garantías constitucionales, se inserta en el ordenamiento
jurídico español la reforma concursal, una de las más
importantes piezas hasta ahora pendientes en el proceso
de modernización de nuestro derecho.
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TÍTULO I
De la declaración de concurso
CAPÍTULO I
De los presupuestos del concurso
Artículo 1. Presupuesto subjetivo.
1. La declaración de concurso procederá respecto
de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.
2. El concurso de la herencia podrá declararse en
tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.
3. No podrán ser declaradas en concurso las entidades
que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.
Artículo 2. Presupuesto objetivo.
1. La declaración de concurso procederá en caso
de insolvencia del deudor común.
2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor
que no puede cumplir regularmente sus obligaciones
exigibles.
3. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y
su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente
el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y
puntualmente sus obligaciones.
4. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual
se haya despachado ejecución o apremio sin que del
embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago,
o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:
1.o El sobreseimiento general en el pago corriente
de las obligaciones del deudor.
2.o La existencia de embargos por ejecuciones
pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
3.o El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
4.o El incumplimiento generalizado de obligaciones
de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses
anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de
cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de
recaudación conjunta durante el mismo período; las de
pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
Artículo 3. Legitimación.
1. Para solicitar la declaración de concurso están
legitimados el deudor y cualquiera de sus acreedores.
Si el deudor fuera persona jurídica, será competente
para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación.
2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, no está legitimado el acreedor que, dentro de los
seis meses anteriores a la presentación de la solicitud,
hubiera adquirido el crédito por actos ínter vivos y a
título singular, después de su vencimiento.
3. Para solicitar la declaración de concurso de una
persona jurídica, están también legitimados los socios,
miembros o integrantes que sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de las deudas de aquélla.
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4. Los acreedores del deudor fallecido, los herederos de éste y el administrador de la herencia podrán
solicitar la declaración de concurso de la herencia no
aceptada pura y simplemente. La solicitud formulada por
un heredero producirá los efectos de la aceptación de
la herencia a beneficio de inventario.
5. El acreedor podrá instar la declaración judicial
conjunta de concurso de varios de sus deudores cuando
exista confusión de patrimonios entre éstos, o, siendo
éstos personas jurídicas, formen parte del mismo grupo,
con identidad sustancial de sus miembros y unidad en
la toma de decisiones.
Artículo 4. De la intervención del Ministerio Fiscal.
Cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan de
manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún
presunto responsable penal y de la existencia de una
pluralidad de acreedores, el Ministerio Fiscal instará del
juez que esté conociendo de la causa la comunicación
de los hechos al juez de lo mercantil con competencia
territorial para conocer del concurso del deudor, a los
efectos pertinentes, por si respecto de éste se encontrase
en tramitación un procedimiento concursal.
Asimismo, instará el Ministerio Fiscal del juez que
conozca de la causa la comunicación de aquellos hechos
a los acreedores cuya identidad resulte de las actuaciones penales en curso, a fin de que, en su caso, puedan
solicitar la declaración de concurso o ejercitar las acciones que les correspondan.
Artículo 5. Deber de solicitar la declaración de concurso.
1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha
en que hubiera conocido o debido conocer su estado
de insolvencia.
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el
deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando
haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir
de fundamento a una solicitud de concurso necesario
conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de
alguno de los previstos en su párrafo 4.o, haya transcurrido el plazo correspondiente.
Artículo 6. Solicitud del deudor.
1. En el escrito de solicitud de declaración de concurso, el deudor expresará si su estado de insolvencia
es actual o si lo prevé como inminente.
2. A la solicitud se acompañarán los documentos
siguientes:
1.o Poder especial para solicitar el concurso. Este
documento podrá ser sustituido mediante la realización
de apoderamiento apud acta.
2.o La memoria expresiva de la historia económica
y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a
que se haya dedicado durante los tres últimos años y
de los establecimientos, oficinas y explotaciones de que
sea titular, de las causas del estado en que se encuentre
y de las valoraciones y propuestas sobre la viabilidad
patrimonial.
Si el deudor fuera persona casada, indicará en la
memoria la identidad del cónyuge, con expresión del
régimen económico del matrimonio.
Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la
memoria la identidad de los socios o asociados de que
tenga constancia, de los administradores o de los liquidadores y, en su caso, del auditor de cuentas, así como
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si forma parte de un grupo de empresas, enumerando
las entidades integradas en éste, y si tiene admitidos
valores a cotización en mercado secundario oficial.
Si se tratase de una herencia, se indicarán en la
memoria los datos del causante.
3.o Un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentren, datos
de identificación registral en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan y estimación del valor real actual. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes
y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos
de identificación.
4.o Relación de acreedores, por orden alfabético,
con expresión de la identidad de cada uno de ellos, así
como de la cuantía y el vencimiento de los respectivos
créditos y las garantías personales o reales constituidas.
Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el
pago, se identificará el procedimiento correspondiente
y se indicará el estado de las actuaciones.
3. Si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará además:
1.o Cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o informes de auditoria correspondientes a los tres
últimos ejercicios.
2.o Memoria de los cambios significativos operados
en el patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas
anuales formuladas y depositadas y de las operaciones
que por su naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro
o tráfico ordinario del deudor.
3.o Estados financieros intermedios elaborados con
posterioridad a las últimas cuentas anuales presentadas,
en el caso de que el deudor estuviese obligado a comunicarlos o remitirlos a autoridades supervisoras.
4.o En el caso de que el deudor forme parte de
un grupo de empresas, como sociedad dominante o
como sociedad dominada, acompañará también las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados
correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales
y el informe de auditoría emitido en relación con dichas
cuentas, así como una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del grupo
durante ese mismo período.
4. En el supuesto previsto en el artículo 142.1.1.odeberá acompañarse propuesta de plan de liquidación.
5. Cuando no se acompañe alguno de los documentos mencionados en este artículo o faltara en ellos alguno
de los requisitos o datos exigidos, el deudor deberá
expresar en su solicitud la causa que lo motivara.
Artículo 7. Solicitud del acreedor y de los demás legitimados.
1. El acreedor que inste la declaración de concurso
deberá expresar en la solicitud el origen, naturaleza,
importe, fechas de adquisición y vencimiento y situación
actual del crédito, del que acompañará documento acreditativo.
Los demás legitimados deberán expresar en la solicitud el carácter en el que la formulan, acompañando
el documento del que resulte su legitimación o proponiendo la prueba para acreditarla.
2. En todo caso, se expresarán en la solicitud los
medios de prueba de que se valga o pretenda valerse
el solicitante para acreditar los hechos en que la fundamente. La prueba testifical no será bastante por sí
sola.
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CAPÍTULO II
Del procedimiento de declaración
SECCIÓN 1.a JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Artículo 8. Juez del concurso.
Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso
es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
1.o Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado
con excepción de las que se ejerciten en los procesos
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las
que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que
se refiere el artículo 17.1 de esta Ley.
2.o Las acciones sociales que tengan por objeto la
extinción, modificación o suspensión colectivas de los
contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos
de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas
en convenio colectivo aplicable a estos contratos se
requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin
perjuicio de la aplicación de las normas específicas de
esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del
proceso laboral.
3.o Toda ejecución frente a los bienes y derechos
de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que
sea el órgano que la hubiera ordenado.
4.o Toda medida cautelar que afecte al patrimonio
del concursado excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción
en el párrafo 1.o
5.o Las que en el procedimiento concursal debe
adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita
y, en concreto, las que le atribuye la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
6.o Las acciones tendentes a exigir responsabilidad
civil a los administradores sociales, a los auditores o,
en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados
al concursado durante el procedimiento.
Artículo 9. Extensión de la jurisdicción.
La jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución
sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento
concursal.
Artículo 10. Competencia internacional y territorial.
1. La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses
principales. Si el deudor tuviese además en España su
domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro
de sus intereses principales, será también competente,
a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil
en cuyo territorio radique aquél.
Por centro de los intereses principales se entenderá
el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses.
En caso de deudor persona jurídica, se presume que
el centro de sus intereses principales se halla en el lugar
del domicilio social. Será ineficaz a estos efectos el cam-
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bio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores
a la solicitud del concurso.
Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso principal», tendrán
alcance universal, comprendiendo todos los bienes del
deudor, estén situados dentro o fuera de España. En
el caso de que sobre los bienes situados en un Estado
extranjero se abra un procedimiento de insolvencia, se
tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas
en el capítulo III del título IX de esta ley.
2. Si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o más juzgados competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera
presentado la primera solicitud.
3. Si el centro de los intereses principales no se
hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en
éste un establecimiento, será competente el juez de lo
mercantil en cuyo territorio radique y, de existir varios,
donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del
solicitante.
Por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos
y bienes.
Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso territorial», se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad,
que estén situados en España. En el caso de que en
el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses
principales se abra un procedimiento de insolvencia, se
tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas
en el capítulo IV del título IX de esta ley.
4. En los casos de solicitud de declaración conjunta
de concurso de varios deudores, será juez competente
para declararlo el del lugar donde tenga el centro de
sus intereses principales el deudor con mayor pasivo,
y si se trata de un grupo de sociedades, el de la sociedad
dominante.
La misma regla se aplicará para determinar el juez
competente para la tramitación de concursos acumulados.
5. El juez examinará de oficio su competencia y
determinará si ésta se basa en el apartado 1 o en el
apartado 3 de este artículo.
Artículo 11. Alcance internacional de la jurisdicción.
En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del
concurso comprende únicamente el conocimiento de
aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico
en la legislación concursal y guarden una relación inmediata con el concurso.
Artículo 12. Declinatoria.
1. El deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial por declinatoria dentro de los cinco días
siguientes a aquél en que se le hubiera emplazado. También podrán plantearla los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso, en el plazo de 10 días
desde la última de las publicaciones ordenadas en el
apartado 1 del artículo 23.
2. La interposición de declinatoria, en la que el promotor estará obligado a indicar cuál es el órgano competente para conocer el concurso, no suspenderá el procedimiento concursal. En ningún caso se pronunciará
el juez sobre la oposición del concursado sin que previa
audiencia del Ministerio Fiscal haya resuelto la cuestión
de competencia planteada. En caso de que estime la
cuestión de competencia, deberá inhibirse a favor del
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órgano al que corresponda la competencia, con emplazamiento de las partes y remisión de lo actuado.
3. Todo lo actuado en el concurso será válido aunque se estime la declinatoria.
SECCIÓN 2.a DE LA PROVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD
Artículo 13. Plazo para proveer.
1. En el mismo día o, si no fuera posible, en el
siguiente hábil al de su reparto, el juez examinará la
solicitud de concurso y, si la estimara completa, proveerá
conforme a los artículos 14 ó 15.
Si la solicitud se refiere a una entidad de crédito o
a una empresa de servicios de inversión, el juez, al tiempo
de proveer sobre ella, la comunicará al Banco de España
y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitará la relación de los sistemas de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros derivados
a los que pertenezca la entidad afectada y la denominación y domicilio de su gestor, en los términos previstos
en la legislación especial aplicable.
El juez también comunicará la solicitud a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones si se refiere
a una entidad aseguradora; al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, si se refiere a una mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, y a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores si se refiere a una
sociedad que tenga emitidos valores o instrumentos
financieros negociados en un mercado secundario
oficial.
2. Si el juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto,
señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación, que no podrá exceder de cinco días.
Justificado o subsanado dentro del plazo, el juez en
el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil
proveerá conforme a los artículos 14 ó 15. En otro caso,
el juez dictará auto que declare no haber lugar a la admisión de la solicitud. Esta resolución será susceptible de
recurso de reposición.
Artículo 14. Provisión sobre la solicitud del deudor.
1. Cuando la solicitud hubiere sido presentada por
el deudor, el juez dictará auto que declare el concurso
si de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta la existencia de alguno de los hechos
previstos en el apartado 4 del artículo 2, u otros que
acrediten la insolvencia alegada por el deudor.
2. Si el juez estimara insuficiente la documentación
aportada, señalará al solicitante un plazo, que no podrá
exceder de cinco días, para que complemente la acreditación de la insolvencia alegada.
3. Contra el auto desestimatorio de la solicitud de
concurso sólo cabrá recurso de reposición.
Artículo 15. Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de solicitudes.
1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por
cualquier legitimado distinto al deudor, el juez dictará
auto admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor conforme a lo previsto en el artículo
184, con traslado de la solicitud, para que comparezca
en el plazo de cinco días, dentro del cual se le pondrán
de manifiesto los autos y podrá formular oposición a
la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que
intente valerse.
2. Admitida a trámite la solicitud, las que se
presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por
comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las
actuaciones.
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Artículo 16. Formación de la sección primera.
Declarado el concurso a solicitud del deudor o admitida a trámite la solicitud de la declaración de concurso
presentada por cualquier otro legitimado, el juez ordenará la formación de la sección primera, conforme al
artículo 183, que se encabezará con la solicitud.
Artículo 17. Medidas cautelares anteriores a la declaración de concurso.
1. A petición del legitimado para instar el concurso
necesario, el juez, al admitir a trámite la solicitud, podrá
adoptar las medidas cautelares que considere necesarias
para asegurar la integridad del patrimonio del deudor,
de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. El juez podrá pedir al solicitante que preste fianza
para responder de los eventuales daños y perjuicios que
las medidas cautelares pudieran producir al deudor si
la solicitud de declaración de concurso resultara finalmente desestimada.
3. Declarado el concurso o desestimada la solicitud,
el juez del concurso se pronunciará sobre la eficacia
de las medidas cautelares.
Artículo 18. Allanamiento u oposición del deudor.
1. En el caso de admisión a trámite de la solicitud,
si el deudor emplazado se allanase a la pretensión del
solicitante o no formulase oposición en plazo, el juez
dictará auto declarando el concurso de acreedores. La
misma resolución adoptará si, con posterioridad a la solicitud de cualquier legitimado y antes de ser emplazado,
el deudor hubiera instado su propio concurso.
2. El deudor podrá basar su oposición en la inexistencia del hecho en que se fundamenta la solicitud o
en que, aun existiendo, no se encuentra en estado de
insolvencia. En este último caso, incumbirá al deudor
la prueba de su solvencia y, si estuviera obligado legalmente a llevar contabilidad, esta prueba habrá de basarse
en la que llevara conforme a derecho.
Formulada oposición por el deudor, el juez, al siguiente día, citará a las partes a una vista, previniéndolas
para que comparezcan a ella con todos los medios de
la prueba que pueda practicarse en el acto y, si el deudor
estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, advirtiendo a éste para que comparezca con los
libros contables de llevanza obligatoria.
Artículo 19. Vista.
1. La vista se celebrará bajo la presidencia del juez,
dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se hubiera
formulado oposición.
2. Si el deudor no compareciera, el juez dictará auto
declarando el concurso. Si compareciera, en el caso de
que el crédito del acreedor instante estuviera vencido,
el deudor consignará en el acto de la vista el importe
de dicho crédito a disposición del acreedor, acreditará
haberlo hecho antes de la vista o manifestará la causa
de la falta de consignación.
En caso de que hubiera varios acreedores personados
y se acumulasen sus solicitudes de concurso, el deudor
deberá consignar las cantidades adeudadas a todos ellos,
en las mismas condiciones expresadas.
3. En caso de que el solicitante no compareciera
o, habiéndolo hecho, no se ratificase en su solicitud,
y el juez considerase que concurre presupuesto objetivo
para la declaración de concurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, y de las actuaciones resulte la
existencia de otros posibles acreedores, antes de dictarse
el auto que resuelva sobre la solicitud, se les concederá
un plazo de cinco días para que formulen las alegaciones
que les conviniesen.
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4. En caso de falta de consignación y en los que,
a pesar de haber sido efectuada, el acreedor se hubiera
ratificado en la solicitud, así como cuando el crédito
del instante no hubiera vencido o no tuviera éste la condición de acreedor, el juez oirá a las partes y a sus abogados sobre la procedencia o improcedencia de la declaración de concurso y decidirá sobre la pertinencia de
los medios de prueba propuestos o que se propongan
en este acto, acordando la práctica inmediata de las
que puedan realizarse en el mismo día y señalando para
la de las restantes el más breve plazo posible, sin que
pueda exceder de 20 días.
5. El juez podrá interrogar directamente a las partes
y a los peritos y testigos y apreciará las pruebas que
se practiquen conforme a las reglas de valoración previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 20. Resolución sobre la solicitud y recursos.
1. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes
o transcurrido el plazo fijado para ello, el juez, dentro
de los tres días siguientes, dictará auto declarando el
concurso o desestimando la solicitud. En el primer caso,
las costas tendrán la consideración de créditos contra
la masa; en el segundo, serán impuestas al solicitante,
salvo que el juez aprecie, y así lo razone, que el caso
presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En caso
de desestimación de la solicitud de concurso, una vez
firme el auto, se procederá, a petición del deudor y por
los trámites de los artículos 712 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, a la determinación de los daños
y perjuicios que, en su caso, se le hubieran ocasionado
como consecuencia de la solicitud de concurso, y, una
vez determinados, se requerirá de pago al solicitante
del concurso, procediéndose de inmediato, si no los
pagase, a su exacción forzosa.
2. Contra el pronunciamiento del auto sobre la estimación o desestimación de la solicitud de concurso
cabrá, en todo caso, recurso de apelación, que no tendrá
efecto suspensivo salvo que, excepcionalmente, el juez
acuerde lo contrario; en tal caso habrá de pronunciarse
sobre el mantenimiento, total o parcial, de las medidas
cautelares que se hubiesen adoptado. Si se trata de
recurrir únicamente alguno de los demás pronunciamientos contenidos en el auto de declaración del concurso,
las partes podrán oponerse a las concretas medidas
adoptadas mediante recurso de reposición.
3. Estarán legitimados para recurrir el auto de declaración de concurso el deudor que no la hubiese solicitado
y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque
no hubiera comparecido con anterioridad.
Para recurrir el auto desestimatorio sólo estará legitimada la parte solicitante del concurso.
4. El plazo para interponer el recurso de reposición
y para preparar el recurso de apelación contará, respecto
de las partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados,
desde la última de las publicaciones ordenadas en el
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 23.
5. La desestimación de los recursos determinará la
condena en costas del recurrente.
SECCIÓN 3.a DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
Artículo 21. Auto de declaración de concurso.
1. El auto de declaración de concurso contendrá
los siguientes pronunciamientos:
1.o El carácter necesario o voluntario del concurso,
con indicación, en su caso, de que el deudor ha solicitado
la liquidación.
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2.o Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio,
así como el nombramiento y las facultades de los administradores concursales.
3.o En caso de concurso necesario, el requerimiento
al deudor para que presente, en el plazo de 10 días
a contar desde la notificación del auto, los documentos
enumerados en el artículo 6.
4.o En su caso, las medidas cautelares que el juez
considere necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la administración del patrimonio del deudor
hasta que los administradores concursales acepten el
cargo.
5.o El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la
existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar
desde la última de las publicaciones acordadas en el
auto, dentro de las que con carácter obligatorio establece
el apartado 1 del artículo 23.
6.o La publicidad que haya de darse a la declaración
de concurso.
7.o En su caso, la decisión sobre la formación de
pieza separada, conforme a lo dispuesto en el artículo
77.2 en relación con la disolución de la sociedad de
gananciales.
8.o En su caso, la decisión sobre la procedencia de
aplicar el procedimiento especialmente simplificado a
que se refiere el capítulo II del título VIII de esta ley.
2. El auto producirá sus efectos de inmediato, abrirá
la fase común de tramitación del concurso, que comprenderá las actuaciones previstas en los cuatro primeros
títulos de esta ley, y será ejecutivo aunque no sea firme.
3. Declarado el concurso, se ordenará la formación
de las secciones segunda, tercera y cuarta. Cada una
de estas secciones se encabezará por el auto o, en su
caso, la sentencia que hubiera ordenado su formación.
4. La administración concursal realizará sin demora
una comunicación individualizada a cada uno de los
acreedores cuya identidad y domicilio consten en el concurso, informándoles de la declaración de éste y del
deber de comunicar sus créditos en la forma establecida
en el artículo 85.
5. El auto se notificará a las partes que hubiesen
comparecido. Si el deudor no hubiera comparecido, la
publicación de los edictos a que se refiere el artículo
23 producirá, respecto de él, los efectos de notificación
del auto.
Si el concursado fuera una entidad de crédito o una
empresa de servicios de inversión participante en un
sistema de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros derivados, el auto se notificará, en
el mismo día de su fecha, al Banco de España, a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y al gestor
de los sistemas a los que pertenezca la entidad afectada,
en los términos previstos en la legislación especial a
que se refiere la disposición adicional segunda.
Asimismo, se notificará el auto a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores cuando el concursado sea una
sociedad que hubiera emitido valores admitidos a cotización en un mercado oficial.
Si el concursado fuera una entidad aseguradora, el
auto se notificará, con la misma celeridad, a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, y si fuera
una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, se notificará en los mismos términos al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Artículo 22. Concurso voluntario y concurso necesario.
1. El concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las solicitudes
presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los
demás casos, el concurso se considerará necesario.
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2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, el concurso de acreedores tendrá la consideración
de necesario cuando, en los tres meses anteriores a la
fecha de la solicitud del deudor, se hubiera presentado
y admitido a trámite otra por cualquier legitimado, aunque éste hubiera desistido, no hubiera comparecido o
no se hubiese ratificado.
Artículo 23. Publicidad.
1. La publicidad de la declaración de concurso, así
como de las restantes notificaciones, comunicaciones
y trámites del procedimiento, podrá realizarse por medios
telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma que
reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones.
No obstante lo anterior, la declaración del concurso
se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado» y en un
diario de los de mayor difusión en la provincia donde
el deudor tenga el centro de sus principales intereses,
así como en uno de los de mayor difusión en la provincia
donde radique su domicilio. Estos anuncios contendrán
los datos suficientes para identificar el proceso y las
formas de personarse en él.
La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y,
en su caso, en otros periódicos oficiales del edicto se
insertará con la mayor urgencia.
2. En el mismo auto de declaración del concurso
o en resolución posterior, el juez, de oficio o a instancia
de interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere oportuna, en medios oficiales
o privados.
3. Los oficios con los edictos serán entregados al
procurador del solicitante del concurso, quien deberá
remitirlos de inmediato a los medios de publicidad correspondientes.
Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase representada y defendida por
sus servicios jurídicos, el traslado del oficio se realizará
directamente por el juzgado a los medios de publicidad.
4. Las demás resoluciones que, conforme a esta
ley, deban ser publicadas por medio de edictos lo serán
en la forma que establece el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 de la ley Orgánica del Poder
Judicial.
Artículo 24. Publicidad registral.
1. Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán
en el Registro Civil la declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades
de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales.
2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro
Mercantil, se inscribirán en éste las mismas circunstancias expresadas en el apartado anterior, practicándose
previamente la inscripción del sujeto cuando ésta no
constase.
3. Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles
en el Registro Mercantil y que consten en otro registro
público, el juez mandará inscribir en éste las mismas
circunstancias.
4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos
en registros públicos, se anotarán preventivamente en el
folio correspondiente a cada uno de ellos la intervención
o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, con expresión de su fecha, así
como el nombramiento de los administradores concursales. Practicada la anotación preventiva, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso
que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido
en el apartado 1 del artículo 55 de esta ley.
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5. El juez acordará expedir y entregar al procurador
del solicitante del concurso los mandamientos necesarios
para la práctica inmediata de los asientos registrales previstos en este artículo. En tanto no sea firme, el auto
de declaración de concurso será objeto de anotación preventiva en los correspondientes registros.
Si el solicitante del concurso fuese una Administración
pública que actuase representada y defendida por sus
servicios jurídicos, el traslado del oficio se realizará directamente por el juzgado a los correspondientes registros.
Artículo 25. Acumulación de concursos
1. En los casos de concurso de deudor persona jurídica o de sociedad dominante de un grupo, la administración concursal, mediante escrito razonado, podrá solicitar del juez la acumulación al procedimiento de los concursos ya declarados de los socios, miembros o integrantes
personalmente responsables de las deudas de la persona
jurídica o de las sociedades dominadas pertenecientes al
mismo grupo.
2. También podrán acumularse, a solicitud de la administración concursal de cualquiera de ellos, los concursos
de quienes sean miembros o integrantes de una entidad
sin personalidad jurídica y respondan personalmente de
las deudas contraídas en el tráfico en nombre de ésta.
3. Declarados los concursos de ambos cónyuges, la
administración concursal de cualquiera de ellos podrá solicitar del juez, mediante escrito razonado, la acumulación
al procedimiento del concurso del otro cónyuge.
4. La acumulación prevista en este artículo procederá
aunque los concursos hayan sido declarados por diferentes
juzgados, sin perjuicio del condicionamiento recíproco de
los convenios, conforme a lo previsto en el artículo 101.

TÍTULO II
De la administración concursal
Artículo 26. Formación de la sección segunda.
Declarado el concurso conforme a lo dispuesto en los
artículos anteriores, el juez ordenará la formación de la
sección segunda, que comprenderá todo lo relativo a la
administración concursal del concurso, al nombramiento
y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición
de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los
administradores concursales.
CAPÍTULO I
Del nombramiento de los administradores concursales
Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales.
1. La administración concursal estará integrada por
los siguientes miembros:
1.o Un abogado con experiencia profesional de, al
menos, cinco años de ejercicio efectivo.
2.o Un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados, con una experiencia profesional de, al
menos, cinco años de ejercicio efectivo.
3.o Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario
o con privilegio general, que no esté garantizado. El juez
procederá al nombramiento tan pronto como le conste
la existencia de acreedores en quienes concurran esas
condiciones.
Cuando el acreedor designado administrador concursal
sea una persona jurídica, designará, conforme al proce-
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dimiento previsto en el apartado 3 de este artículo, un
profesional que reúna las condiciones previstas en el párrafo 2.o anterior, el cual estará sometido al mismo régimen
de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que
los demás miembros de la administración concursal.
En caso de que el acreedor designado administrador
concursal sea una persona natural en quien no concurra
la condición de auditor de cuentas, economista o titulado
mercantil colegiado, podrá participar en la administración
concursal o designar un profesional que reúna las condiciones previstas en el párrafo 2.o anterior, siguiendo para
ello el procedimiento previsto en el apartado 3 de este
artículo, quedando sometido el profesional así designado
al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades,
prohibiciones y remuneración que los demás miembros
de la administración concursal.
2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1:
1.o En caso de concurso de una entidad emisora de
valores o instrumentos derivados que se negocien en un
mercado secundario oficial, de una entidad encargada de
regir la negociación, compensación o liquidación de esos
valores o instrumentos, o de una empresa de servicios
de inversión, en lugar del economista, auditor o titulado
mercantil, será nombrado administrador concursal personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otra persona propuesta por ésta de similar cualificación, a cuyo efecto la Comisión Nacional del Mercado
de Valores comunicará al juez la identidad de aquélla.
El abogado y el miembro de la administración concursal
representante del acreedor serán nombrados por el juez
a propuesta del fondo de garantía al que esté adherida
la entidad o quien haya asumido la cobertura propia del
sistema de indemnización de inversores.
2.o En caso de concurso de una entidad de crédito
o de una entidad aseguradora será nombrado en lugar
del acreedor el fondo de garantía de depósitos que corresponda o el Consorcio de Compensación de Seguros, respectivamente, quienes deberán comunicar al juez de inmediato la identidad de la persona natural que haya de representarlos en el ejercicio del cargo. Por lo que se refiere
a la designación del administrador abogado y al auditor,
economista o titulado mercantil, el juez los nombrará de
entre los propuestos respectivamente por el Fondo de
Garantía de Depósitos y el Consorcio de Compensación
de Seguros.
3.o Cuando se aplique el procedimiento abreviado
previsto en los artículos 190 y 191, la administración concursal podrá estar integrada por un único miembro, que
deberá ser abogado, auditor de cuentas, economista o
titulado mercantil que reúna los requisitos previstos en
el apartado 1.
3. El nombramiento de los profesionales que hayan
de integrar la administración concursal conforme a lo previsto en el apartado 1 se realizará por el juez del concurso
entre quienes, reuniendo las condiciones legales, hayan
manifestado su disponibilidad para el desempeño de tal
función al Registro oficial de auditores de cuentas o al
correspondiente colegio profesional, en el caso de los profesionales cuya colegiación resulte obligatoria. A tal efecto,
el referido registro y los colegios presentarán en el decanato de los juzgados competentes, en el mes de diciembre
de cada año, para su utilización desde el primer día del
año siguiente, los respectivos listados de personas disponibles. Los profesionales cuya colegiación no resulte
obligatoria se inscribirán en las listas que a tal efecto se
elaborarán en el decanato de los juzgados competentes.
La incorporación de los profesionales a las respectivas
listas será gratuita. Los profesionales implicados acreditarán en todo caso su compromiso de formación en la
materia concursal.
4. Cuando el acreedor designado administrador concursal sea una Administración pública o una entidad de
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derecho público vinculada o dependiente de ella, la designación del profesional podrá recaer en cualquier funcionario con titulación de licenciado en áreas económicas
o jurídicas. La intervención de estos profesionales no dará
lugar a retribución alguna con cargo a la masa del concurso.
Artículo 28. Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones.
1. No podrán ser nombrados administradores concursales quienes no puedan ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, ni quienes
hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales
al deudor o a personas especialmente relacionadas con
éste en los últimos tres años, incluidos aquellos que durante ese plazo hubieran compartido con aquél el ejercicio
de actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza. Tampoco podrán ser nombrados administradores
concursales los que, reuniendo las condiciones subjetivas
previstas en el apartado 1 del artículo 27, se encuentren,
cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna
de las situaciones a que se refiere el artículo 51 de la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en relación con el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor
que represente más del 10 por ciento de la masa pasiva
del concurso.
2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán ser nombrados administradores concursales los abogados, auditores, economistas o titulados mercantiles que hubieran
sido designados para dicho cargo por el mismo juzgado
en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A
estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de
empresas se computarán como uno solo.
Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales quienes hubieran sido separados de este cargo
dentro de los dos años anteriores, ni quienes se encuentren
inhabilitados, conforme al artículo 181, por sentencia firme
de desaprobación de cuentas en concurso anterior.
3. El nombramiento del administrador concursal
acreedor no podrá recaer en persona especialmente relacionada con el deudor, ni en acreedor que sea competidor
del deudor o que forme parte de un grupo de empresas
en el que figure entidad competidora.
4. No podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí
vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la
vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas
en el artículo 93.
Se entenderá que están vinculadas profesionalmente
las personas entre las que existan, de hecho o de derecho,
relaciones de prestación de servicios, de colaboración o
de dependencia.
5. Se aplicarán a los representantes de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, de los fondos de garantía
de depósitos, del Consorcio de Compensación de Seguros
y de cualesquiera Administraciones públicas acreedoras,
las normas contenidas en este artículo, con excepción
de las prohibiciones por razón de cargo o función pública,
de las contenidas en el párrafo segundo del apartado 4
de este artículo y de las establecidas en el apartado 2.2.o
del artículo 93.
Artículo 29. Aceptación.
1. El nombramiento de administrador concursal será
comunicado al designado por el medio más rápido. Dentro
de los cinco días siguientes al de recibo de la comunicación, el designado deberá comparecer ante el
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juzgado para manifestar si acepta o no el encargo. De
concurrir en él alguna causa de recusación, estará obligado
a manifestarla. Aceptado el cargo, el juez mandará expedir
y entregar al designado documento acreditativo de su condición de administrador concursal.
Dicho documento acreditativo deberá ser devuelto al
juzgado en el momento en el que se produzca el cese
por cualquier causa del administrador concursal.
2. Si el designado no compareciese o no aceptase
el cargo, el juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento. A quien sin justa causa no compareciese o
no aceptase el cargo, no se le podrá designar administrador en los procedimientos concursales que puedan
seguirse en el partido judicial durante un plazo de tres
años.
3. Aceptado el cargo, el designado sólo podrá renunciar por causa grave.
4. No será necesaria la aceptación cuando, en aplicación del artículo 27, el nombramiento recaiga en personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, en un fondo de garantía de depósitos o en el
Consorcio de Compensación de Seguros.
Artículo 30. Representación de las personas jurídicas
administradores.
1. Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga en una persona jurídica, ésta, al aceptar
el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona
natural que haya de representarla en el ejercicio de su
cargo.
2. Las personas jurídicas designadas se someterán
al mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones
previsto en el artículo 28. De igual modo, cuando haya
sido designado un administrador persona natural, habrá
de comunicar al juzgado si se encuentra integrado en
alguna persona jurídica de carácter profesional al objeto
de extender el mismo régimen de incompatibilidades a
los restantes socios o colaboradores.
3. Será de aplicación al representante de la persona
jurídica designada el régimen de incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad y separación establecido para los administradores concursales. No podrá
ser nombrado representante la persona que hubiera actuado en el mismo juzgado como administrador concursal
o representante de éste en tres concursos dentro de los
dos años anteriores, con las excepciones indicadas en
el artículo 28.
4. Cuando la persona jurídica haya sido nombrada
por su cualificación profesional, ésta deberá concurrir en
la persona natural que designe como representante.
Artículo 31. Especialidades de la aceptación.
Al aceptar el cargo de administrador concursal, el abogado, el auditor, el economista o el titulado mercantil designados deberán señalar un despacho u oficina para el ejercicio de su cargo en alguna localidad del ámbito de competencia territorial del juzgado.
Artículo 32. Auxiliares delegados.
1. Cuando la complejidad del concurso así lo exija,
la administración concursal podrá solicitar la autorización
del juez para delegar determinadas funciones, incluidas
las relativas a la continuación de la actividad del deudor,
en los auxiliares que aquélla proponga, con indicación de
criterios para el establecimiento de su retribución.
2. Si el juez concediere la autorización, nombrará a
los auxiliares, especificará sus funciones delegadas y determinará su retribución, la cual correrá a cargo de los administradores concursales y, salvo que expresamente acuer-
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de otra cosa, en proporción a la correspondiente a cada
uno de ellos. Contra la decisión del juez no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de que se pueda reproducir la solicitud
cuando se modifiquen las circunstancias que dieron lugar
a su denegación.
3. Será de aplicación a los auxiliares delegados el
régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para
los administradores concursales y sus representantes.
4. El nombramiento de los auxiliares delegados se
realizará sin perjuicio de la colaboración con los administradores concursales del personal a su servicio o de
los dependientes del deudor.
Artículo 33. Recusación.
1. Los administradores concursales podrán ser recusados por cualquiera de las personas legitimadas para
solicitar la declaración de concurso.
2. Son causas de recusación las circunstancias
constitutivas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición a que se refiere el artículo 28, así como las establecidas en la legislación procesal civil para la recusación
de peritos.
3. La recusación habrá de promoverse tan pronto
como el recusante tenga conocimiento de la causa en
que se funde.
4. La recusación no tendrá efectos suspensivos y
se sustanciará por los cauces del incidente concursal.
El recusado seguirá actuando como administrador concursal, sin que la resolución que recaiga afecte a la validez de las actuaciones.
CAPÍTULO II
Estatuto jurídico de los administradores concursales
Artículo 34. Retribución.
1. Los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando
se trate del personal de las entidades a que se refieren
los párrafos 1.oy 2.o del apartado 2 del artículo 27.
2. Un arancel reglamentará la retribución correspondiente a la administración concursal, atendiendo a la cuantía del activo y del pasivo y a la previsible complejidad
del concurso. Las participaciones de los profesionales
designados administradores concursales en dicha retribución serán idénticas entre sí, y de doble cuantía que la
del administrador concursal acreedor cuando se trate de
persona natural y no designe profesional que actúe en
su representación conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 27.
3. El juez, previo informe de la administración concursal, fijará por medio de auto y conforme al arancel
la cuantía de la retribución, así como los plazos en que
deba ser satisfecha.
4. En cualquier estado del procedimiento, el juez,
de oficio o a solicitud de deudor o de cualquier acreedor,
podrá modificar la retribución fijada, si concurriera justa
causa y aplicando el arancel a que se refiere el apartado 2
de este artículo.
5. El auto por el que se fije o modifique la retribución
de los administradores concursales será apelable por
cualquiera de éstos y por las personas legitimadas para
solicitar la declaración de concurso.
Artículo 35. Ejercicio del cargo.
1. Los administradores concursales y los auxiliares
delegados desempeñarán su cargo con la diligencia de
un ordenado administrador y de un representante leal.
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2. Cuando la administración concursal esté integrada por tres miembros, las funciones de este órgano concursal se ejercerán de forma colegiada. Las decisiones
se adoptarán por mayoría y, de no alcanzarse ésta, resolverá el juez.
El juez, de oficio o a instancia de la administración
concursal, podrá atribuir competencias específicas a
alguno de sus miembros.
3. Si por cualquier circunstancia sólo estuvieran en
el ejercicio del cargo dos de los tres miembros de la
administración concursal, y mientras se mantenga esta
situación, la actuación de los administradores concursales habrá de ser mancomunada, salvo para el ejercicio
de aquellas competencias que el juez les atribuya individualizadamente. En caso de disconformidad, resolverá
el juez.
4. Las decisiones individuales, mancomunadas o
colegiadas de la administración concursal que no sean
de trámite o gestión ordinaria se consignarán en actas,
que se extenderán o transcribirán en un libro legalizado
por el secretario del juzgado.
5. Las resoluciones judiciales que se dicten para
resolver las cuestiones a que se refiere este artículo
revestirán la forma de auto, contra el que no cabrá recurso alguno. Tampoco podrá plantearse incidente concursal sobre la materia resuelta.
6. La administración concursal estará sometida a
la supervisión del juez del concurso. En cualquier momento, el juez podrá requerir a todos o alguno de sus miembros una información específica o una memoria sobre
el estado de la fase del concurso.
Artículo 36. Responsabilidad.
1. Los administradores concursales y los auxiliares
delegados responderán frente al deudor y frente a los
acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa
por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados
sin la debida diligencia.
2. Será solidaria la responsabilidad derivada del ejercicio mancomunado o colegiado de competencias, quedando exonerado en este último caso el administrador
concursal que pruebe que, no habiendo intervenido en
la adopción del acuerdo lesivo, desconocía su existencia
o, conociéndola, hizo todo lo conveniente para evitar
el daño o, al menos, se opuso expresamente a aquél.
3. Los administradores concursales responderán
solidariamente con los auxiliares delegados de los actos
y omisiones lesivos de éstos, salvo que prueben haber
empleado toda la diligencia debida para prevenir o evitar
el daño.
4. La acción de responsabilidad se sustanciará por
los trámites del juicio declarativo que corresponda, ante
el juez que conozca o haya conocido del concurso.
5. La acción de responsabilidad prescribirá a los cuatro años, contados desde que el actor tuvo conocimiento
del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso,
desde que los administradores concursales o los auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo.
6. Si la sentencia contuviera condena a indemnizar
daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado
la acción en interés de la masa tendrá derecho a que,
con cargo a la cantidad percibida, se le reembolsen los
gastos necesarios que hubiera soportado.
7. Quedan a salvo las acciones de responsabilidad
que puedan corresponder al deudor, a los acreedores
o a terceros por actos u omisiones de los administradores
concursales y auxiliares delegados que lesionen directamente los intereses de aquéllos.
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Artículo 37. Separación.
1. Cuando concurra justa causa, el juez, de oficio
o a instancia de cualquiera de las personas legitimadas
para solicitar la declaración de concurso o de cualquiera
de los demás miembros de la administración concursal,
podrá separar del cargo a los administradores concursales o revocar el nombramiento de los auxiliares delegados.
2. Si el cesado fuera representante de una persona
jurídica administrador, el juez requerirá la comunicación
de la identidad de la persona natural que haya de representarla en el ejercicio de su cargo, a no ser que determine que el cese debe afectar a la misma persona jurídica
que ostenta el cargo de administrador concursal, en cuyo
caso procederá a un nuevo nombramiento.
3. La resolución judicial de cese revestirá forma de
auto, en el que se consignarán los motivos en los que
el juez funde su decisión.
4. Del contenido del auto a que se refiere el apartado
anterior se dará conocimiento al registro público previsto
en el artículo 198.
Artículo 38. Nuevo nombramiento.
1. En todos los casos de cese de un administrador
concursal, el juez procederá de inmediato a efectuar un
nuevo nombramiento.
2. Si el cesado fuera el representante de una persona jurídica administradora, el juez requerirá la comunicación de la identidad de la nueva persona natural
que haya de representarla en el ejercicio de su cargo.
3. Al cese y nuevo nombramiento se dará la misma
publicidad que hubiera tenido el nombramiento del administrador concursal sustituido.
4. En caso de cesar cualquiera de los administradores concursales antes de la conclusión del concurso,
el juez le ordenará rendir cuentas de su actuación en
las competencias que le hubieran sido atribuidas individualmente, en su caso. Cuando el cese afecte a todos
los miembros de la administración concursal, el juez ordenará a ésta que rinda cuentas de su entera actuación
colegiada hasta ese momento, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a cada uno de los administradores conforme a las reglas del artículo 36. Estas
rendiciones de cuentas se presentarán por los citados
administradores dentro del plazo de un mes, contado
desde que les sea notificada la orden judicial, y serán
objeto de los mismos trámites, resoluciones y efectos
previstos en el artículo 181 para las rendiciones de cuentas a la conclusión del concurso.
Artículo 39. Firmeza de las resoluciones.
Contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores concursales y auxiliares delegados no se dará recurso alguno.

TÍTULO III
De los efectos de la declaración de concurso
CAPÍTULO I
De los efectos sobre el deudor
Artículo 40. Facultades patrimoniales del deudor.
1. En caso de concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y disposición
sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de
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éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad.
2. En caso de concurso necesario, se suspenderá
el ejercicio por el deudor de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por los administradores concursales.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez podrá acordar la suspensión en caso de
concurso voluntario o la mera intervención cuando se
trate de concurso necesario. En ambos casos, deberá
motivarse el acuerdo señalando los riesgos que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran obtener.
4. A solicitud de la administración concursal y oído
el concursado, el juez, mediante auto, podrá acordar en
cualquier momento el cambio de las situaciones de intervención o de suspensión de las facultades del deudor
sobre su patrimonio.
Al cambio de las situaciones de intervención o de
suspensión y a la consiguiente modificación de las facultades de la administración concursal se dará la misma
publicidad que, conforme a los artículos 23 y 24, se
hubiera dado a la declaración de concurso.
5. En caso de concurso de la herencia, corresponderá a la administración concursal el ejercicio de las
facultades patrimoniales de administración y disposición
sobre el caudal relicto, sin que pueda cambiarse esta
situación.
6. La intervención y la suspensión se referirán a las
facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse
en el concurso y, en su caso, a las que correspondan
al deudor de la sociedad o comunidad conyugal.
El deudor conservará la facultad de testar, sin perjuicio de los efectos del concurso sobre la herencia.
7. Los actos del deudor que infrinjan las limitaciones
establecidas en este artículo sólo podrán ser anulados
a instancia de la administración concursal y cuando ésta
no los hubiese convalidado o confirmado. Cualquier
acreedor y quien haya sido parte en la relación contractual afectada por la infracción podrá requerir de la
administración concursal que se pronuncie acerca del
ejercicio de la correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto. La acción de anulación
se tramitará, en su caso, por los cauces del incidente
concursal y caducará, de haberse formulado el requerimiento, al cumplirse un mes desde la fecha de éste.
En otro caso, caducará con el cumplimiento del convenio
por el deudor o, en el supuesto de liquidación, con la
finalización de ésta.
Los referidos actos no podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean confirmados o convalidados, o se acredite la caducidad de la acción de anulación o su desestimación firme.
Artículo 41. Efectos sobre las comunicaciones, residencia y libre circulación del deudor.
Los efectos de la declaración de concurso sobre los
derechos y libertades fundamentales del deudor en materia de correspondencia, residencia y libre circulación
serán los establecidos en la Ley Orgánica para la Reforma
Concursal.
Artículo 42. Colaboración e información del deudor.
1. El deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante el juzgado de lo mercantil y ante la administración concursal cuantas veces sea requerido y el
de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso. Cuando el deudor
sea persona jurídica, estos deberes incumbirán a sus
administradores o liquidadores y a quienes hayan desem-
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peñado estos cargos dentro de los dos años anteriores
a la declaración del concurso.
2. Los deberes a que se refiere el apartado anterior
alcanzarán también a los apoderados del deudor y a
quienes lo hayan sido dentro del período señalado.
Artículo 43. Conservación y administración de la masa
activa.
1. En el ejercicio de las facultades de administración
y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su
conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso. A tal fin, los administradores concursales podrán solicitar del juzgado el auxilio que estimen necesario.
2. Hasta la aprobación judicial del convenio o la
apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar
los bienes y derechos que integran la masa activa sin
autorización del juez.
3. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los actos de disposición inherentes a la continuación
de la actividad profesional o empresarial del deudor, en
los términos establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 44. Continuación del ejercicio de la actividad
profesional o empresarial.
1. La declaración de concurso no interrumpirá la
continuación de la actividad profesional o empresarial
que viniera ejerciendo el deudor.
2. En caso de intervención, y con el fin de facilitar
la continuación de la actividad profesional o empresarial
del deudor, la administración concursal podrá determinar
los actos u operaciones propios del giro o tráfico de
aquella actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, quedan autorizados con carácter general.
No obstante lo establecido en el apartado anterior,
y sin perjuicio de las medidas cautelares que hubiera
adoptado el juez al declarar el concurso, hasta la aceptación de los administradores concursales el deudor
podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico que
sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales
del mercado.
3. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la
administración concursal adoptar las medidas necesarias
para la continuación de la actividad profesional o empresarial.
4. Como excepción a lo dispuesto en los apartados
anteriores, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordar
mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de
las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial,
de ésta.
Cuando estas medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de
trabajo, el juez actuará conforme a lo establecido en
el párrafo 2.o del artículo 8 y en el artículo 64.
Artículo 45. Libros y documentos del deudor.
1. El deudor pondrá a disposición de la administración concursal los libros de llevanza obligatoria y cualesquiera otros libros, documentos y registros relativos
a los aspectos patrimoniales de su actividad profesional
o empresarial.
2. A solicitud de la administración concursal, el juez
acordará las medidas que estime necesarias para la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior.
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Artículo 46. Cuentas anuales del deudor.
1. Declarado el concurso, subsistirá la obligación
de formular y la de auditar las cuentas anuales.
No obstante, se exime a la sociedad concursada de
realizar la auditoría de las primeras cuentas anuales que
se preparen mientras esté en funciones la administración
concursal, excepto que esta sociedad tenga sus valores
admitidos a negociación en mercados secundarios de
valores o esté sometida a supervisión pública por el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones o la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
2. La formulación de las cuentas anuales durante
la tramitación del concurso corresponderá al deudor bajo
la supervisión de los administradores concursales, en
caso de intervención, y a estos últimos en caso de suspensión.
Artículo 47. Derecho a alimentos.
1. Durante la tramitación del concurso, el deudor
persona natural tendrá derecho a alimentos con cargo
a la masa activa, salvo lo dispuesto para el caso de
liquidación.
Su cuantía y periodicidad serán, en caso de intervención, las que acuerde la administración concursal y,
en caso de suspensión, las que autorice el juez, oídos
el concursado y la administración concursal. En este último caso, el juez, con audiencia del concursado o de
la administración concursal y previa solicitud de cualquiera de ellas, podrá modificar la cuantía y la periodicidad de los alimentos.
2. La obligación de prestar alimentos impuesta al
concursado por resolución judicial dictada en alguno de
los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y
menores a que se refiere el título I del libro IV de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, se satisfará con cargo a la
masa activa.
3. En el supuesto previsto en el apartado anterior,
las personas respecto de las cuales el concursado tuviese
deber legal de alimentos sólo podrán obtenerlos con
cargo a la masa si no pudieren percibirlos de otras personas legalmente obligadas a prestárselos, previa autorización del juez del concurso, que resolverá por auto
sobre su procedencia y cuantía.
Artículo 48. Efectos sobre el deudor persona jurídica.
1. Durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin
perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento
produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición y salvo el supuesto
en que, a consecuencia de la apertura de la fase de
liquidación, se declare el cese de los administradores
o liquidadores. Los administradores concursales tendrán
derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los
órganos colegiados.
2. Sin perjuicio del ejercicio de las acciones de responsabilidad que, conforme a lo establecido en otras
leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus
administradores, auditores o liquidadores, estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los administradores concursales sin necesidad de previo acuerdo
de la junta o asamblea de socios.
Corresponderá al juez del concurso la competencia
para conocer de las acciones a que se refiere el párrafo
anterior.
La formación de la sección de calificación no afectará
a las acciones de responsabilidad que se hubieran ejercitado.
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3. Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada
de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho, y de quienes hubieran
tenido esta condición dentro de los dos años anteriores
a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado
resulte fundada la posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas. El embargo
se acordará por la cuantía que el juez estime bastante
y podrá ser sustituida, a solicitud del interesado, por
aval de entidad de crédito.
4. Corresponderá exclusivamente a la administración concursal la reclamación, en el momento y cuantía
que estime conveniente, del desembolso de las aportaciones sociales que hubiesen sido diferidas, cualquiera
que fuera el plazo fijado en la escritura o en los estatutos,
y de las prestaciones accesorias pendientes de cumplimiento.
5. De igual manera, durante la tramitación del concurso de la sociedad, la acción contra el socio o los
socios subsidiariamente responsables de las deudas de
ésta anteriores a la declaración de concurso corresponderá a la administración concursal y, subsidiariamente,
en el supuesto previsto en el apartado 4 del artículo 54, a los acreedores, no pudiendo ejercitarla hasta
la aprobación del convenio o la liquidación del patrimonio
social. El juez, de oficio o a instancia de la administración
concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos de los referidos socios en la cuantía que estime
bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para
satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del
interesado, acordarse la sustitución del embargo por aval
de entidad de crédito.
CAPÍTULO II
De los efectos sobre los acreedores
SECCIÓN 1.a DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ACREEDORES
EN LA MASA PASIVA

Artículo 49. Integración de la masa pasiva.
Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en
la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que
las establecidas en las leyes.
SECCIÓN 2.a DE LOS EFECTOS SOBRE LAS ACCIONES INDIVIDUALES
Artículo 50. Nuevos juicios declarativos.
1. Los jueces del orden civil y del orden social ante
quienes se interponga demanda de la que deba conocer
el juez del concurso de conformidad con lo previsto en
esta ley se abstendrán de conocer, previniendo a las
partes que usen de su derecho ante el juez del concurso.
De admitirse a trámite las demandas, se ordenará el
archivo de todo lo actuado, careciendo de validez las
actuaciones que se hayan practicado.
2. Los jueces o tribunales de los órdenes contencioso-administrativo, social o penal ante los que se ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso,
acciones que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor emplazarán a la administración concursal y la tendrán como parte en defensa de la masa,
si se personase.
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Artículo 51. Continuación y acumulación de juicios
declarativos pendientes.
1. Los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de
la declaración de concurso se continuarán hasta la firmeza de la sentencia. No obstante, se acumularán aquellos que, siendo competencia del juez del concurso según
lo previsto en el artículo 8, se estén tramitando en primera instancia y respecto de los que el juez del concurso
estime que su resolución tiene trascendencia sustancial
para la formación del inventario o de la lista de acreedores.
La acumulación podrá solicitarse por la administración concursal, antes de emitir su informe, o por cualquier parte personada, antes de la finalización del plazo
de impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
2. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, la administración
concursal, en el ámbito de sus competencias, sustituirá
a éste en los procedimientos judiciales en trámite, a cuyo
efecto se le concederá, una vez personada, un plazo
de cinco días para que se instruya en las actuaciones,
pero necesitará la autorización del juez del concurso para
desistir, allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios.
De la solicitud presentada por la administración concursal dará el juez traslado al deudor en todo caso y
a aquellas partes personadas en el concurso que estime
deban ser oídas respecto de su objeto. Las costas
impuestas a consecuencia del allanamiento o del desistimiento autorizados tendrán la consideración de crédito
concursal; en caso de transacción, se estará a lo pactado
en materia de costas.
No obstante, la sustitución no impedirá que el deudor
mantenga su representación y defensa separada por
medio de sus propios procurador y abogado, siempre
que garantice, de forma suficiente ante el juez del concurso, que los gastos de su actuación procesal y, en
su caso, la efectividad de la condena en costas no recaerán sobre la masa del concurso, sin que en ningún caso
pueda realizar las actuaciones procesales que, conforme
al párrafo anterior, corresponden a la administración concursal con autorización del juez.
3. En caso de intervención, el deudor conservará
la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la
autorización de la administración concursal, para desistir,
allanarse, total o parcialmente, y transigir litigios cuando
la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio. En
cuanto a las costas, se estará a lo dispuesto en el párrafo
primero del apartado anterior.
Artículo 52. Procedimientos arbitrales.
1. Los convenios arbitrales en que sea parte el deudor quedarán sin valor ni efecto durante la tramitación
del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales.
2. Los procedimientos arbitrales en tramitación al
momento de la declaración de concurso se continuarán
hasta la firmeza del laudo, siendo de aplicación las normas contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo
anterior.
Artículo 53. Sentencias y laudos firmes.
1. Las sentencias y los laudos firmes dictados antes
o después de la declaración de concurso vinculan al
juez de éste, el cual dará a las resoluciones pronunciadas
el tratamiento concursal que corresponda.
2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la acción que asiste a la administración concursal para impugnar los convenios y procedimientos
arbitrales en caso de fraude.
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Artículo 54. Ejercicio de acciones del concursado.
1. En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la
administración concursal la legitimación para el ejercicio
de las acciones de índole no personal. Para el ejercicio
de las demás acciones comparecerá en juicio el propio
deudor, quien precisará la conformidad de los administradores concursales para interponer demandas o recursos, allanarse, transigir o desistir cuando la materia
litigiosa pueda afectar a su patrimonio.
2. En caso de intervención, el deudor conservará
la capacidad para actuar en juicio, pero necesitará la
conformidad de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su
patrimonio. Si la administración concursal estimara conveniente a los intereses del concurso la interposición
de una demanda y el deudor se negara a formularla,
el juez del concurso podrá autorizar a aquélla para interponerla.
3. El deudor podrá personarse y defenderse de forma separada en los juicios que la administración concursal haya promovido. Las costas que se impusieran
al deudor que hubiera actuado de forma separada no
tendrán la consideración de deudas de la masa.
4. Los acreedores que hayan instado por escrito a
la administración concursal el ejercicio de una acción
del concursado de carácter patrimonial, señalando las
pretensiones concretas en que consista y su fundamentación jurídica, estarán legitimados para ejercitarla si ni
el concursado, en su caso, ni la administración concursal
lo hiciesen dentro de los dos meses siguientes al requerimiento.
En ejercicio de esta acción subsidiaria, los acreedores
litigarán a su costa en interés de la masa. En caso de
que la demanda fuese total o parcialmente estimada,
tendrán derecho a reembolsarse con cargo a la masa
activa de los gastos y costas en que hubieran incurrido,
hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de
la sentencia, una vez que ésta sea firme.
Las acciones ejercitadas conforme al párrafo anterior
se notificarán a la administración concursal.
Artículo 55. Ejecuciones y apremios.
1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse
ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni
seguirse apremios administrativos o tributarios contra
el patrimonio del deudor.
Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las
que se hubieran embargado bienes del concursado, todo
ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no
resulten necesarios para la continuidad de la actividad
profesional o empresarial del deudor.
2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación
quedarán en suspenso desde la fecha de declaración
de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que
corresponda dar a los respectivos créditos.
3. Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores
serán nulas de pleno derecho.
4. Se exceptúa de las normas contenidas en los
apartados anteriores lo establecido en esta ley para los
acreedores con garantía real.
Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías
reales.
1. Los acreedores con garantía real sobre bienes
del concursado afectos a su actividad profesional o
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empresarial o a una unidad productiva de su titularidad
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 transcurra
un año desde la declaración de concurso sin que se
hubiera producido la apertura de la liquidación.
Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo,
cuando se refieran a los bienes indicados en el párrafo
anterior, las acciones tendentes a recuperar los bienes
vendidos en virtud de contratos inscritos en el Registro
de bienes muebles o los cedidos en arrendamientos
financieros formalizados en documento que lleve aparejada ejecución o haya sido inscrito en el referido registro, ni las resolutorias de ventas de inmuebles por falta
de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad.
2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las
acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán desde que la declaración del concurso conste
en el correspondiente procedimiento y podrán reanudarse en los términos previstos en ese apartado. Se
exceptúa el caso en que al tiempo de la declaración
de concurso ya estuvieran publicados los anuncios de
subasta del bien o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos 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.
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.
SECCIÓN 3.a DE LOS EFECTOS SOBRE LOS CRÉDITOS EN PARTICULAR
Artículo 58. Prohibición de compensación.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 205, declarado el concurso, no procederá la compensación de los
créditos y deudas del concursado, pero producirá sus
efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración.
En caso de controversia en cuanto a este extremo,
ésta se resolverá a través de los cauces del incidente
concursal.
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Artículo 59. Suspensión del devengo de intereses.
1. Desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con
garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance
la respectiva garantía. Los créditos salariales que resulten
reconocidos devengarán intereses conforme al interés
legal del dinero fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos. Los créditos derivados de los intereses tendrán la consideración de subordinados a los efectos de
lo previsto en el artículo 92.3.o de esta ley.
2. No obstante, cuando en el concurso se llegue
a una solución de convenio que no implique quita, podrá
pactarse en él el cobro, total o parcial, de los intereses
cuyo devengo hubiese resultado suspendido, calculados
al tipo legal o al convencional si fuera menor. En caso
de liquidación, si resultara remanente después del pago
de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán
los referidos intereses calculados al tipo convencional.
Artículo 60. Interrupción de la prescripción.
1. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la
declaración.
2. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra socios y contra administradores, liquidadores
y auditores de la persona jurídica deudora.
3. En el supuesto previsto en los apartados anteriores, el cómputo del plazo para la prescripción se iniciará nuevamente, en su caso, en el momento de la
conclusión del concurso.
CAPÍTULO III
De los efectos sobre los contratos
Artículo 61. Vigencia de los contratos con obligaciones
recíprocas.
1. En los contratos celebrados por el deudor, cuando
al momento de la declaración del concurso una de las
partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones
y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial
de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que
corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en
la masa activa o en la pasiva del concurso.
2. La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del
concursado como de la otra parte. Las prestaciones a
que esté obligado el concursado se realizarán con cargo
a la masa.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la
administración concursal, en caso de suspensión, o el
concursado, en caso de intervención, podrán solicitar
la resolución del contrato si lo estimaran conveniente
al interés del concurso. El juez citará a comparecencia
al concursado, a la administración concursal y a la otra
parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a
la resolución y sus efectos, dictará auto declarando
resuelto el contrato de conformidad con lo acordado.
En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca
de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones
que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa.
3. Se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso
de cualquiera de las partes.

26926

Jueves 10 julio 2003

Artículo 62. Resolución por incumplimiento.
1. La declaración de concurso no afectará a la facultad de resolución de los contratos a que se refiere el
apartado 2 del artículo precedente por incumplimiento
posterior de cualquiera de las partes. Si se tratara de
contratos de tracto sucesivo, la facultad de resolución
podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento
hubiera sido anterior a la declaración de concurso.
2. La acción resolutoria se ejercitará ante el juez
del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal.
3. Aunque exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá acordar el cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las
prestaciones debidas o que deba realizar el concursado.
4. Acordada la resolución del contrato, quedarán
extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento.
En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el
crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora
se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito
comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios
que proceda.
Artículo 63. Supuestos especiales.
1. Lo establecido en los artículos anteriores no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral
del contrato que proceda conforme a la ley.
2. Tampoco afectará a la aplicación de las leyes
que dispongan o expresamente permitan pactar la extinción del contrato en los casos de situaciones concursales
o de liquidación administrativa de alguna de las partes.
Artículo 64. Contratos de trabajo.
1. Los expedientes de modificación sustancial de
las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción
colectiva de las relaciones laborales, una vez presentada
ante el juez de lo mercantil la solicitud de declaración
de concurso, se tramitarán ante éste por las reglas establecidas en el presente artículo.
2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus
representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de
trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado.
3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior sólo podrá solicitarse del Juez del concurso
una vez emitido por la administración concursal el informe a que se refiere el capítulo I del título IV de esta
ley, salvo que se estime que la demora en la aplicación
de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa,
en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia,
podrá realizarse la petición al juez en cualquier momento
procesal desde la presentación de la solicitud de declaración de concurso.
4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su
caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas
pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar
con éstas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura
de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación.
5. Recibida la solicitud, el juez convocará a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será
superior a treinta días naturales, o a quince, también
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naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con
menos de cincuenta trabajadores.
Si la medida afecta a empresas de más de 50 trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un plan
que contemple la incidencia de las medidas laborales
propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del
empleo.
En los casos en que la solicitud haya sido formulada
por el empresario o por la administración concursal, la
comunicación a los representantes legales de los trabajadores del inicio del período de consultas deberá
incluir copia de la solicitud prevista en el apartado 4
de este artículo y de los documentos que en su caso
se acompañen.
6. Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración concursal
deberán negociar de buena fe para la consecución de
un acuerdo. El acuerdo requerirá la conformidad de la
mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de las
representaciones sindicales, si las hubiere, siempre que
representen a la mayoría de aquéllos.
Al finalizar el plazo señalado o en el momento en
que se consiga un acuerdo, la administración concursal
y los representantes de los trabajadores comunicarán
al juez del concurso el resultado del período de consultas.
Recibida dicha comunicación el juez del concurso recabará un informe de la Autoridad Laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser
emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír
a la administración concursal y a los representantes de
los trabajadores antes de su emisión. Recibido el informe
por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el informe
es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido
en cuenta por el juez del concurso al adoptar la correspondiente resolución.
7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo
de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia
de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este
caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo,
el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral.
El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, producirá las
mismas consecuencias que la resolución administrativa
de la Autoridad Laboral recaída en un expediente de
regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.
8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior
cabrá la interposición de recurso de suplicación, así como
del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los
órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.
Las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra el auto, en cuestiones que se refieran estrictamente
a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el
procedimiento del incidente concursal. La sentencia que
recaiga será recurrible en suplicación.
9. En el supuesto de acordarse una modificación
sustancial de carácter colectivo de las previstas en el
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho
de rescisión de contrato con indemnización que, para
tal supuesto reconoce dicha norma legal, quedará en
suspenso durante la tramitación del concurso y con el
límite máximo de un año desde que se hubiere dictado
el auto judicial que autorizó dicha modificación.
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La suspensión prevista en el párrafo anterior también
será de aplicación cuando se acordare un traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, siempre que el
nuevo centro de trabajo se encuentre en la misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos
de 60 kilómetros de éste, salvo que se acredite que
el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta,
supera el veinticinco por ciento de la duración de la
jornada diaria de trabajo.
Tanto en este caso como en los demás supuestos
de modificación sustancial de las condiciones de trabajo,
la improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión
derivada de la modificación colectiva de las condiciones
de trabajo no podrá prolongarse por un período superior
a doce meses, a contar desde la fecha en que se hubiere
dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación.
10. Las acciones individuales interpuestas al amparo de lo previsto en el artículo 50.1.b) del Estatuto de
los Trabajadores tendrán la consideración de extinciones
de carácter colectivo a los efectos de su tramitación
ante el juez del concurso por el procedimiento previsto
en el presente artículo, cuando la extinción afecte a un
número de trabajadores que supere, desde la declaración
del concurso, los límites siguientes:
Para las empresas que cuenten con una plantilla de
hasta 100 trabajadores, diez trabajadores. Se entenderá
en todo caso que son colectivas las acciones ejercidas
por la totalidad de la plantilla de la empresa.
Para las empresas que cuenten con una plantilla
de 100 a 300, el diez por ciento de los trabajadores.
Para las empresas que cuenten con una plantilla de
más de 300, el veinticinco por ciento de los trabajadores.
11. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará
la legislación laboral y, especialmente, mantendrán los
representantes de los trabajadores cuantas competencias les atribuye la misma.
Artículo 65. Contratos del personal de alta dirección.
1. Durante la tramitación del concurso, la administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del
deudor, podrá extinguir o suspender los contratos de
éste con el personal de alta dirección.
2. En caso de suspensión del contrato, éste podrá
extinguirse por voluntad del alto directivo, con preaviso
de un mes, conservando el derecho a la indemnización
en los términos del apartado siguiente.
3. En caso de extinción del contrato de trabajo, el
juez del concurso podrá moderar la indemnización que
corresponda al alto directivo, quedando en dicho supuesto sin efecto la que se hubiera pactado en el contrato,
con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo.
4. La administración concursal podrá solicitar del
juez que el pago de este crédito se aplace hasta que
sea firme la sentencia de calificación.
Artículo 66. Convenios colectivos.
La modificación de las condiciones establecidas en
los convenios regulados en el título III del Estatuto de
los Trabajadores sólo podrá afectar a aquellas materias
en las que sea admisible con arreglo a la legislación
laboral, y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los representantes legales de los trabajadores.
Artículo 67. Contratos con Administraciones públicas.
1. Los efectos de la declaración de concurso sobre
los contratos de carácter administrativo celebrados por

26927

el deudor con Administraciones públicas se regirán por
lo establecido en su legislación especial.
2. Los efectos de la declaración de concurso sobre
los contratos de carácter privado celebrados por el deudor con Administraciones públicas se regirán en cuanto
a sus efectos y extinción, por lo establecido en esta Ley.
Artículo 68. Rehabilitación de créditos.
1. La administración concursal, por propia iniciativa
o a instancia del concursado, podrá rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor de éste
cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de
amortización o de intereses devengados se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso, siempre que, antes de que finalice
el plazo para presentar la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al acreedor, satisfaga o consigne
la totalidad de las cantidades debidas al momento de
la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo
a la masa.
2. No procederá la rehabilitación cuando el acreedor
se oponga y con anterioridad a la apertura del concurso,
hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del pago contra el propio deudor, contra algún
codeudor solidario o contra cualquier garante.
Artículo 69. Rehabilitación de contratos de adquisición
de bienes con precio aplazado.
1. La administración concursal, por propia iniciativa
o a instancia del concursado, podrá rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles
con contraprestación o precio aplazado cuya resolución
se haya producido dentro de los tres meses precedentes
a la declaración de concurso, siempre que, antes de que
finalice el plazo para la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al transmitente, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas en el momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con
cargo a la masa. El incumplimiento del contrato que
hubiera sido rehabilitado conferirá al acreedor el derecho
a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación.
2. El transmitente podrá oponerse a la rehabilitación
cuando, con anterioridad a la declaración de concurso,
hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución
del contrato o de restitución del bien transmitido, o cuando, con la misma antelación, hubiese recuperado la posesión material del bien por cauces legítimos y devuelto
o consignado en lo procedente la contraprestación recibida o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo en favor de tercero, lo que habrá de acreditar suficientemente si no constare a la administración concursal.
Artículo 70. Enervación del desahucio en arrendamientos urbanos.
La administración concursal podrá enervar la acción
de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración del concurso, así como rehabilitar
la vigencia del contrato hasta el momento mismo de
practicarse el efectivo lanzamiento. En tales casos, deberán pagarse con cargo a la masa todas las rentas y conceptos pendientes, así como las posibles costas procesales causadas hasta ese momento.
No será de aplicación en estos casos la limitación
que establece el último párrafo del artículo 22 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
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CAPÍTULO IV
De los efectos sobre los actos perjudiciales
para la masa activa
Artículo 71. Acciones de reintegración.
1. Declarado el concurso, serán rescindibles los
actos perjudiciales para la masa activa realizados por
el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha
de la declaración, aunque no hubiere existido intención
fraudulenta.
2. El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir
prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso,
y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones
cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del
concurso.
3. Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial
se presume cuando se trate de los siguientes actos:
1.o Los dispositivos a título oneroso realizados a
favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.
2.o La constitución de garantías reales a favor de
obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas
en sustitución de aquéllas.
4. Cuando se trate de actos no comprendidos en
los dos supuestos previstos en el apartado anterior, el
perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria.
5. En ningún caso podrán ser objeto de rescisión
los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales,
ni los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.
6. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del
deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales
podrán ejercitarse ante el Juez del concurso, conforme
a las normas de legitimación y procedimiento que para
aquéllas contiene el artículo siguiente.
Artículo 72. Legitimación y procedimiento.
1. La legitimación activa para el ejercicio de las
acciones rescisorias y demás de impugnación corresponderá a la administración concursal. Los acreedores
que hayan instado por escrito de la administración concursal el ejercicio de alguna acción, señalando el acto
concreto que se trate de rescindir o impugnar y el fundamento para ello, estarán legitimados para ejercitarla
si la administración concursal no lo hiciere dentro de
los dos meses siguientes al requerimiento. En este caso,
en cuanto a los gastos y costas de los legitimados subsidiarios se aplicará la norma prevista en el apartado 4
del artículo 54.
2. Las demandas de rescisión deberán dirigirse contra el deudor y contra quienes hayan sido parte en el
acto impugnado. Si el bien que se pretenda reintegrar
hubiera sido transmitido a un tercero, la demanda también deberá dirigirse contra éste cuando el actor pretenda desvirtuar la presunción de buena fe del adquirente
o atacar la irreivindicabilidad de que goce o la protección
derivada de la publicidad registral.
3. Las acciones rescisorias y demás de impugnación
se tramitarán por el cauce del incidente concursal. Las
demandas interpuestas por los legitimados subsidiarios
se notificarán a la administración concursal.
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Artículo 73. Efectos de la rescisión.
1. La sentencia que estime la acción declarará la
ineficacia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos
e intereses.
2. Si los bienes y derechos salidos del patrimonio
del deudor no pudieran reintegrarse a la masa por pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la
sentencia, hubiera procedido de buena fe o gozase de
irreivindicabilidad o de protección registral, se condenará
a quien hubiera sido parte en el acto rescindido a entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio
del deudor concursado, más el interés legal; si la sentencia apreciase mala fe en quien contrató con el concursado, se le condenará a indemnizar la totalidad de
los daños y perjuicios causados a la masa activa.
3. El derecho a la prestación que resulte a favor
de cualquiera de los demandados como consecuencia
de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra
la masa, que habrá de satisfacerse simultáneamente a
la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto
rescindido, salvo que la sentencia apreciare mala fe en
el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado.

TÍTULO IV
Del informe de la administración concursal
y de la determinación de las masas activa y pasiva
del concurso
CAPÍTULO I
De la presentación del informe de la administración
concursal
Artículo 74. Plazo de presentación.
1. El plazo para la presentación del informe de los
administradores concursales será de dos meses, contados a partir de la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos.
2. Este plazo podrá ser prorrogado por el juez, por
tiempo no superior a un mes, a solicitud de la administración concursal, presentada antes de su expiración
y fundada en circunstancias extraordinarias.
3. Además de la responsabilidad y de la causa de
separación en que hubieren podido incurrir conforme
a los artículos 36 y 37, los administradores concursales
que no presenten el informe dentro del plazo perderán
el derecho a la remuneración fijada por el juez del concurso y deberán devolver a la masa las cantidades percibidas. Contra la resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de apelación.
Artículo 75. Estructura del informe.
1. El informe de la administración concursal contendrá:
1.o Análisis de los datos y circunstancias del deudor
expresados en la memoria a que se refiere el número 2.o
del apartado 2 del artículo 6.
2.o Estado de la contabilidad del deudor y, en su
caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y memoria a que se refiere el apartado 3 del
artículo 6.
Si el deudor no hubiese presentado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración
de concurso, serán formuladas por la administración concursal, con los datos que pueda obtener de los libros
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y documentos del deudor, de la información que éste
le facilite y de cuanta otra obtenga en un plazo no superior a quince días.
3.o Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal.
2. Al informe se unirán los documentos siguientes:
1.o Inventario de la masa activa.
2.o Lista de acreedores.
3.o En su caso, el escrito de evaluación de las propuestas de convenio que se hubiesen presentado.
3. El informe concluirá con la exposición motivada
de los administradores concursales acerca de la situación
patrimonial del deudor y de cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso.
CAPÍTULO II
De la determinación de la masa activa
SECCIÓN 1.a DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA ACTIVA Y FORMACIÓN
DE LA SECCIÓN TERCERA

Artículo 76. Principio de universalidad.
1. Constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor
a la fecha de la declaración de concurso y los que se
reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del
procedimiento.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables.
3. Los titulares de créditos con privilegios sobre los
buques y las aeronaves podrán separar estos bienes de
la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por
el procedimiento correspondiente, de las acciones que
tengan reconocidas en su legislación específica. Si de
la ejecución resultara remanente a favor del concursado,
se integrará en la masa activa.
Artículo 77. Bienes conyugales.
1. En caso de concurso de persona casada, la masa
activa comprenderá los bienes y derechos propios o privativos del concursado.
2. Si el régimen económico del matrimonio fuese
el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en la masa, además, los
bienes gananciales o comunes cuando deban responder
de obligaciones del concursado. En este caso, el cónyuge
del concursado podrá pedir la disolución de la sociedad
o comunidad conyugal y el juez acordará la liquidación
o división del patrimonio que se llevará a cabo de forma
coordinada con lo que resulte del convenio o de la liquidación del concurso.
Artículo 78. Presunción de donaciones y pacto de
sobre vivencia entre los cónyuges. Vivienda habitual
del matrimonio.
1. Declarado el concurso de persona casada en régimen de separación de bienes, se presumirá en beneficio
de la masa, salvo prueba en contrario, que donó a su
cónyuge la contraprestación satisfecha por éste para la
adquisición de bienes a título oneroso cuando esta contraprestación proceda del patrimonio del concursado. De
no poderse probar la procedencia de la contraprestación
se presumirá, salvo prueba en contrario, que la mitad
de ella fue donada por el concursado a su cónyuge,
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siempre que la adquisición de los bienes se haya realizado en el año anterior a la declaración de concurso.
2. Las presunciones a que se refiere este artículo
no regirán cuando los cónyuges estuvieran separados
judicialmente o de hecho.
3. Los bienes adquiridos por ambos cónyuges con
pacto de sobrevivencia se considerarán divisibles en el
concurso de cualquiera de ellos, integrándose en la masa
activa la mitad correspondiente al concursado.
El cónyuge del concursado tendrá derecho a adquirir
la totalidad de cada uno de los bienes satisfaciendo a
la masa la mitad de su valor. Si se tratare de la vivienda
habitual del matrimonio, el valor será el del precio de
adquisición actualizado conforme al índice de precios
al consumo específico, sin que pueda superar el de su
valor de mercado. En los demás casos, será el que de
común acuerdo determinen el cónyuge del concursado
y la administración concursal o, en su defecto, el que
como valor de mercado determine el juez, oídas las partes y previo informe de experto cuando lo estime oportuno.
4. Cuando la vivienda habitual del matrimonio tuviese carácter ganancial o les perteneciese en comunidad
conyugal y procediere la liquidación de la sociedad de
gananciales o la disolución de la comunidad, el cónyuge
del concursado tendrá derecho a que aquella se incluya
con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance
o abonando el exceso.
Artículo 79. Cuentas indistintas.
1. Los saldos acreedores de cuentas en las que el
concursado figure como titular indistinto se integrarán
en la masa activa, salvo prueba en contrario apreciada
como suficiente por la administración concursal.
2. Contra la decisión que se adopte podrá plantearse incidente concursal.
Artículo 80. Separación.
1. Los bienes de propiedad ajena que se encuentren
en poder del concursado y sobre los cuales éste no tenga
derecho de uso, garantía o retención serán entregados
por la administración concursal a sus legítimos titulares,
a solicitud de éstos.
2. Contra la decisión denegatoria de la administración concursal podrá plantearse incidente concursal.
Artículo 81. Imposibilidad de separación.
1. Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes
de la declaración de concurso a tercero de quien no
puedan reivindicarse, el titular perjudicado podrá optar
entre exigir la cesión del derecho a recibir la contraprestación si todavía el adquirente no la hubiera realizado, o comunicar a la administración concursal, para
su reconocimiento en el concurso, el crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos en
el momento de la enajenación o en otro posterior, a
elección del solicitante, más el interés legal.
2. El crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la consideración de crédito concursal ordinario. Los efectos de la falta de comunicación oportuna
del crédito se producirán transcurrido un mes desde la
aceptación por la administración concursal o desde la
firmeza de la resolución judicial que hubiere reconocido
los derechos del titular perjudicado.
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SECCIÓN 2.a DEL INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA
Artículo 82. Formación del inventario.
1. La administración concursal elaborará a la mayor
brevedad posible un inventario que contendrá la relación
y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha de cierre, que será
el día anterior al de emisión de su informe. En caso
de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en el inventario la relación y el avalúo de los bienes
y derechos privativos del deudor concursado, así como
las de los bienes y derechos gananciales o comunes,
con expresa indicación de su carácter.
2. De cada uno de los bienes y derechos relacionados en el inventario se expresará su naturaleza, características, lugar en que se encuentre y, en su caso, datos
de identificación registral. Se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes
y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos
de identificación.
3. El avalúo de cada uno de los bienes y derechos
se realizará con arreglo a su valor de mercado, teniendo
en cuenta los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o redimible que directamente
les afecten e influyan en su valor, así como las garantías
reales y las trabas o embargos que garanticen o aseguren
deudas no incluidas en la masa pasiva.
4. Al inventario se añadirá una relación de todos
los litigios cuyo resultado pueda afectar a su contenido
y otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, a juicio de la administración concursal, para
la reintegración de la masa activa. En ambas relaciones
se informará sobre viabilidad, riesgos, costes y posibilidades de financiación de las correspondientes actuaciones judiciales.
Artículo 83. Asesoramiento de expertos independientes.
1. Si la administración concursal considera necesario el asesoramiento de expertos independientes para
la estimación de los valores de bienes y derechos o de
la viabilidad de las acciones a que se refiere el artículo
anterior, propondrá al Juez su nombramiento y los términos del encargo. Contra la decisión del Juez no cabrá
recurso alguno.
2. Los informes emitidos por los expertos y el detalle
de los honorarios devengados con cargo a la masa se
unirán al inventario.
CAPÍTULO III
De la determinación de la masa pasiva
SECCIÓN 1.a DE LA COMPOSICIÓN DE LA MASA PASIVA Y FORMACIÓN
DE LA SECCIÓN CUARTA

Artículo 84. Créditos concursales y créditos contra la
masa.
1. Constituyen la masa pasiva los créditos contra
el deudor común que conforme a esta Ley no tengan
la consideración de créditos contra la masa. En caso
de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, no se
integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, aunque sean, además, créditos a
cargo de la sociedad o comunidad conyugal.
2. Tienen la consideración de créditos contra la
masa, y serán satisfechos conforme a lo dispuesto en
el artículo 154:
1.o Los créditos por salarios por los últimos treinta
días de trabajo anteriores a la declaración de concurso
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y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo
interprofesional.
2.o Los de costas y gastos judiciales ocasionados
por la solicitud y la declaración de concurso, la adopción
de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones
judiciales previstas en esta Ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y
sus incidentes, hasta la eficacia del convenio o, en otro
caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción
de los ocasionados por los recursos que interpongan
contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.
3.o Los de costas y gastos judiciales ocasionados
por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los
juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien
conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso,
hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.
4.o Los de alimentos del deudor y de las personas
respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos,
conforme a lo dispuesto en esta Ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión que
se fije en la correspondiente resolución judicial posterior
a la declaración del concurso, los de los alimentos a
cargo del concursado acordados por el Juez de Primera
Instancia en alguno de los procesos a que se refiere
el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5.o Los generados por el ejercicio de la actividad
profesional o empresarial del deudor tras la declaración
del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones debidas en caso de
despido o extinción de los contratos de trabajo, así como
los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento
de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta
que el juez acuerde el cese de la actividad profesional
o empresarial, apruebe un convenio o, en otro caso,
declare la conclusión del concurso.
Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por
el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea
cual sea el momento.
6.o Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que
continúen en vigor tras la declaración de concurso, y
de obligaciones de restitución e indemnización en caso
de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado.
7.o Los que, en los casos de pago de créditos con
privilegio especial sin realización de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o
de enervación de desahucio y en los demás previstos
en esta Ley, correspondan por las cantidades debidas
y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.
8.o Los que, en los casos de rescisión concursal de
actos realizados por el deudor, correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por éste, salvo
que la sentencia apreciare mala fe en el titular de este
crédito.
9.o Los que resulten de obligaciones válidamente
contraídas durante el procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de
ésta, por el concursado sometido a intervención.
10.o Los que resulten de obligaciones nacidas de
la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y
hasta la eficacia del convenio o, en su caso, hasta la
conclusión del concurso.
11.o Cualesquiera otros créditos a los que esta Ley
atribuya expresamente tal consideración.
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SECCIÓN 2.a DE LA COMUNICACIÓN Y DEL RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS

Artículo 85. Comunicación de créditos.
1. Dentro del plazo señalado en el número 5.o del
apartado 1 del artículo 21, los acreedores del concursado
comunicarán a la administración concursal la existencia
de sus créditos.
2. La comunicación se formulará por escrito firmado
por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de
ellos, y se presentará en el juzgado.
3. El escrito expresará nombre, domicilio y demás
datos de identidad del acreedor, así como los relativos
al crédito, su concepto, cuantía, fechas de adquisición
y vencimiento, características y calificación que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, se indicarán,
además, los bienes o derechos a que afecte y, en su
caso, los datos registrales.
4. Se acompañarán los originales o copias autenticadas del título o de los documentos relativos al crédito.
Si se solicitare la devolución de los títulos, documentos
o escrituras de poder acompañados, quedarán en las
actuaciones testimonios bastantes autorizados por el
secretario.
No obstante, cuando los originales de los títulos o
documentos hayan sido aportados o consten en otro
procedimiento judicial o administrativo, podrán acompañarse copias no autenticadas de los mismos siempre
que se justifique la solicitud efectuada ante el juzgado
u organismo correspondiente para la obtención de testimonio o la devolución de originales.
5. En caso de concursos simultáneos de deudores
solidarios, el acreedor o el interesado podrán comunicar
la existencia de los créditos a la administración concursal
de cada uno de los concursos. El escrito presentado
en cada concurso expresará si se ha efectuado o se
va a efectuar la comunicación en los demás, acompañándose, en su caso, copia del escrito o de los escritos
presentados y de los que se hubieren recibido.
Artículo 86. Reconocimiento de créditos.
1. Corresponderá a la administración concursal
determinar la inclusión o exclusión en la lista de acreedores de los créditos puestos de manifiesto en el procedimiento. Esta decisión se adoptará respecto de cada
uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado expresamente como de los que resultaren de
los libros y documentos del deudor o por cualquier otra
razón constaren en el concurso.
Todas las cuestiones que se susciten en materia de
reconocimiento de créditos serán tramitadas y resueltas
por medio del incidente concursal.
2. Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos créditos que hayan sido reconocidos por
laudo o por sentencia, aunque no fueran firmes, los que
consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los asegurados
con garantía real inscrita en registro público, y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier
otra razón consten en el concurso. No obstante, la administración concursal podrá impugnar en juicio ordinario
y dentro del plazo para emitir su informe, los convenios
o procedimientos arbitrales en caso de fraude, conforme
a lo previsto en el apartado 2 del artículo 53, y la existencia y validez de los créditos consignados en título
ejecutivo o asegurados con garantía real, así como, a
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través de los cauces admitidos al efecto por su legislación
específica, los actos administrativos.
3. Cuando el concursado fuere persona casada en
régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad
de bienes, la administración concursal expresará, respecto de cada uno de los créditos incluidos en la lista,
si sólo pueden hacerse efectivos sobre su patrimonio
privativo o también sobre el patrimonio común.
Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento.
1. Los créditos sometidos a condición resolutoria
se reconocerán como condicionales y disfrutarán de los
derechos concursales que correspondan a su cuantía
y calificación, en tanto no se cumpla la condición. Cumplida ésta, podrán anularse, a petición de parte, las actuaciones y decisiones en las que el acto, la adhesión o
el voto del acreedor condicional hubiere sido decisivo.
Todas las demás actuaciones se mantendrán, sin perjuicio del deber de devolución a la masa, en su caso,
de las cantidades cobradas por el acreedor condicional,
y de la responsabilidad en que dicho acreedor hubiere
podido incurrir frente a la masa o frente a los acreedores.
2. A los créditos de derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos recurridos en vía administrativa o jurisdiccional les será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Los créditos sometidos a condición suspensiva
y los litigiosos serán reconocidos en el concurso como
créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares
como acreedores legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión de los derechos de adhesión,
de voto y de cobro. En todo caso, la confirmación del
crédito contingente o su reconocimiento en sentencia
firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará
a su titular la totalidad de los derechos concursales que
correspondan a su cuantía y calificación.
4. Cuando el juez del concurso estime probable el
cumplimiento de la condición resolutoria o la confirmación del crédito contingente, podrá, a petición de parte,
adoptar las medidas cautelares de constitución de provisiones con cargo a la masa, de prestación de fianzas
por las partes y cualesquiera otras que considere oportunas en cada caso.
5. Los créditos que no puedan ser hechos efectivos
contra el concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes mientras el acreedor no justifique
cumplidamente a la administración concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente.
6. Los créditos en los que el acreedor disfrute de
fianza de tercero se reconocerán por su importe sin limitación alguna y sin perjuicio de la sustitución del titular
del crédito en caso de pago por el fiador. En la calificación
de estos créditos se optará, en todo caso, por la que
resulte menos gravosa para el concurso entre las que
correspondan al acreedor y al fiador.
7. A solicitud del acreedor que hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor solidario
del concursado, podrán incluirse a su favor en la lista
de acreedores tanto el resto de su crédito no satisfecho
como la totalidad del que, por reembolso o por cuota
de solidaridad, corresponda a quien hubiere hecho el
pago parcial, aunque éste no hubiere comunicado su
crédito o hubiere hecho remisión de la deuda.
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Artículo 88. Cómputo de los créditos en dinero.
1. A los solos efectos de la cuantificación del pasivo,
todos los créditos se computarán en dinero y se expresarán en moneda de curso legal, sin que ello suponga
su conversión ni modificación.
2. Los créditos expresados en otra moneda se computarán en la de curso legal según el tipo de cambio oficial
en la fecha de la declaración de concurso.
3. Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones
no dinerarias o prestaciones dinerarias determinadas por
referencia a un bien distinto del dinero se computarán
por el valor de las prestaciones o del bien en la fecha
de la declaración de concurso.
4. Los créditos que tuvieran por objeto prestaciones
dinerarias futuras se computarán por su valor a la fecha
de la declaración de concurso, efectuándose la actualización conforme al tipo de interés legal vigente en ese
momento.
SECCIÓN 3.a DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS
Artículo 89. Clases de créditos.
1. Los créditos incluidos en la lista de acreedores se
clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados.
2. Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez,
en créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio general,
si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor. No
se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia
que no esté reconocido en esta Ley.
3. Se entenderán clasificados como créditos ordinarios aquellos que no se encuentren calificados en esta
Ley como privilegiados ni como subordinados.
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 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 cuotas de arrendamiento financiero o plazos 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 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.
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
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su legislación específica para su oponibilidad a terceros,
salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores.
Artículo 91. Créditos con privilegio general.
Son créditos con privilegio general:
1.o Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el
número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en
la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre
una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente
de trabajo y enfermedad profesional, y los recargos sobre
las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones
en materia de salud laboral devengados con anterioridad
a la declaración de concurso.
2.o Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado
en cumplimiento de una obligación legal.
3.o Los créditos por trabajo personal no dependiente
y los que correspondan al propio autor por la cesión de
los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad
intelectual, devengados durante los seis meses anteriores
a la declaración del concurso.
4.o Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no
gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.o de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse
para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública
y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social,
respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su
importe.
5.o Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no asegurados
se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos
en el número 4.o de este artículo.
6.o Los créditos de que fuera titular el acreedor que
hubiere solicitado la declaración de concurso y que no
tuvieren el carácter de subordinados, hasta la cuarta parte
de su importe.
Artículo 92. Créditos subordinados.
Son créditos subordinados:
1.o Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal
en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por
el Juez al resolver sobre la impugnación de ésta, salvo
que se trate de créditos cuya existencia resultare de la
documentación del deudor, constaren de otro modo en
el concurso o en otro procedimiento judicial, o que para
su determinación sea precisa la actuación inspectora de
las Administraciones públicas, teniendo en todos estos
casos el carácter que les corresponda según su naturaleza.
2.o Los créditos que por pacto contractual tengan
el carácter de subordinados respecto de todos los demás
créditos contra el deudor.
3.o Los créditos por intereses de cualquier clase,
incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva
garantía.
4.o Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
5.o Los créditos de que fuera titular alguna de las
personas especialmente relacionadas con el deudor a las
que se refiere el artículo siguiente, excepto los compren-
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didos en el número 1.o del artículo 91 cuando el concursado sea persona natural.
6.o Los créditos que como consecuencia de rescisión
concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya
sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
Artículo 93. Personas especialmente relacionadas con
el concursado.
1. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural:
1.o El cónyuge del concursado o quien lo hubiera
sido dentro de los dos años anteriores a la declaración
de concurso, o las personas que convivan con análoga
relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente
con él dentro de los dos años anteriores a la declaración
de concurso.
2.o Los ascendientes, descendientes y hermanos del
concursado o de cualquiera de las personas a que se
refiere el número anterior.
3.o Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.
2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica:
1.o Los socios que conforme a la ley sean personal
e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y
aquellos otros que sean titulares de, al menos, un cinco
por ciento del capital social, si la sociedad declarada en
concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un diez por ciento si no los
tuviera.
2.o Los administradores, de derecho o de hecho, los
liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la empresa, así como
quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores
a la declaración de concurso.
3.o Las sociedades que formen parte del mismo grupo
que la sociedad declarada en concurso y sus socios.
3. Salvo prueba en contrario, se presumen personas
especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido
dentro de los dos años anteriores a la declaración de
concurso.
SECCIÓN 4.a DE LA LISTA DE ACREEDORES
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. 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 pri-
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vativo 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.
CAPÍTULO IV
De la publicidad y de la impugnación del informe
Artículo 95. Publicidad del informe y de la documentación complementaria.
1. La administración concursal, simultáneamente a la
presentación del informe, dirigirá comunicación personal,
por cualquier medio que acredite su recibo, a cada uno
de los interesados que hayan sido excluidos, incluidos sin
comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o
con calificación distinta a las pretendidas, indicándoles
estas circunstancias y señalándoles un plazo de diez días
desde su recibo para que formulen las reclamaciones que
tengan por conveniente.
2. La presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se comunicará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 23 y se publicará en el tablón de anuncios del
juzgado.
3. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de
interesado, cualquier publicidad complementaria que considere oportuna, en medios oficiales o privados.
Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de
acreedores.
1. Dentro del plazo de diez días a contar desde la
comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo
anterior, cualquier interesado podrá impugnar el inventario
y la lista de acreedores, a cuyo fin podrá obtener copia
a su costa.
2. La impugnación del inventario podrá consistir en
la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes
o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de
los incluidos.
3. La impugnación de la lista de acreedores podrá
referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos, así
como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos.
4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites
del incidente concursal pudiendo el juez de oficio acumularlas para resolverlas conjuntamente. Dentro de los
cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia
resolutoria de las impugnaciones, la administración concursal introducirá en el inventario, en la lista de acreedores
y en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, procedan y presentará al juez
los textos definitivos correspondientes así como una relación actualizada de los créditos contra la masa devengados
y pendientes de pago, todo lo cual quedará de manifiesto
en la secretaría del juzgado.
Artículo 97. Consecuencias de la falta de impugnación.
1. Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación del contenido de estos documentos, aunque si podrán recurrir contra las modificaciones
introducidas por el juez al resolver otras impugnaciones.
2. Si el acreedor calificado en la lista de acreedores
como especialmente relacionado con el deudor no impugnare en tiempo y forma esta calificación, el juez del con-
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curso, vencido el plazo de impugnación y sin más trámites,
dictará auto declarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas a favor de los créditos de que
aquel fuera titular, ordenando, en su caso, la restitución
posesoria y la cancelación de los asientos en los registros
correspondientes. Quedan exceptuados de este supuesto
los créditos comprendidos en el número 1.odel artículo 91
cuando el concursado sea persona natural.

TÍTULO V
De las fases de convenio o de liquidación
CAPÍTULO I
De la fase de convenio
SECCIÓN 1.a DE LA FINALIZACIÓN DE LA FASE COMÚN
DEL CONCURSO

Artículo 98. Resolución judicial.
Transcurrido el plazo de impugnación del inventario
y de la lista de acreedores sin que se hubieren presentado
impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos
de manifiesto en la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos documentos, el Juez dictará la resolución que proceda de conformidad con lo dispuesto en
este título.
SECCIÓN 2.a DE LA PROPUESTA DE CONVENIO Y DE LAS ADHESIONES
Artículo 99. Requisitos formales de la propuesta de convenio.
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conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos.
También podrán incluirse en la propuesta de convenio
proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes
y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada.
Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción
por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas
a las que afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los términos expresados en la propuesta de
convenio. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores.
3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en
la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago
o para pago de sus créditos, ni en cualquier forma de
liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación
de créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de
los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de
las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de
fusión o escisión de la persona jurídica concursada, y sin
perjuicio asimismo de lo previsto en el párrafo segundo
del apartado 5 de este artículo.
4. Las propuestas deberán presentarse acompañadas
de un plan de pagos con detalle de los recursos previstos
para su cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos del concursado.
5. Cuando para atender al cumplimiento del convenio
se prevea contar con los recursos que genere la continuación, total o parcial, en el ejercicio de la actividad
profesional o empresarial, la propuesta deberá ir acompañada, además, de un plan de viabilidad en el que se
especifiquen los recursos necesarios, los medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos
de su prestación por terceros.
Los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en los términos
fijados en el convenio.

1. Toda propuesta de convenio, que podrá contener
distintas alternativas, se formulará por escrito y firmada
por el deudor o, en su caso, por todos los acreedores
proponentes, o por sus respectivos representantes con
poder suficiente. De las propuestas presentadas se dará
traslado a las partes personadas.
Cuando la propuesta contuviera compromisos de pago
a cargo de terceros para prestar garantías o financiación,
realizar pagos o asumir cualquier otra obligación, deberá
ir firmada, además, por los compromitentes o sus representantes con poder suficiente.
2. Las firmas de la propuesta y, en su caso, la justificación de su carácter representativo deberán estar legitimadas.

1. La propuesta que someta la eficacia del convenio
a cualquier clase de condición se tendrá por no presentada.
2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de concursos que se hubieran declarado
conjuntamente o cuya tramitación se hubiera acumulado,
la propuesta que presente uno de los concursados podrá
condicionarse a la aprobación judicial del convenio de
otro u otros.

Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio.

Artículo 102. Propuestas con contenidos alternativos.

1. La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita o de espera, pudiendo acumular
ambas. Respecto de los créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del importe
de cada uno de ellos, ni las de espera de cinco años
a partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe
el convenio.
Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de
empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el
plan de viabilidad que se presente y se acompañe informe
emitido al efecto por la Administración económica competente, el juez del concurso podrá, a solicitud de parte,
autorizar motivadamente la superación de dichos límites.
2. La propuesta de convenio podrá contener, además,
proposiciones alternativas para todos los acreedores o
para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de

Artículo 101. Propuestas condicionadas.

1. Si la propuesta de convenio ofreciese a todos los
acreedores o a los de alguna clase la facultad de elegir
entre diversas alternativas, deberá determinar la aplicable
en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección.
2. La facultad de elección se ejercitará por cada acreedor en la propia junta de acreedores que acepte el convenio o en el plazo que éste señale, que no podrá exceder
de diez días a contar de la firmeza de la resolución judicial
que lo apruebe.
Artículo 103. Adhesiones a la propuesta de convenio.
1. Los acreedores podrán adherirse a cualquier propuesta de convenio en los plazos y con los efectos establecidos en esta Ley.
2. La adhesión será pura y simple, sin introducir modificación ni condicionamiento alguno. En otro caso, se tendrá al acreedor por no adherido.
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3. La adhesión expresará la cuantía del crédito o de
los créditos de que fuera titular el acreedor, así como
su clase, y habrá de efectuarse mediante comparecencia
ante el secretario del juzgado en el que se tramite el
concurso, o mediante instrumento público.
4. La adhesión a estos convenios por parte de las
Administraciones y organismos públicos se hará respetando las normas legales y reglamentarlas especiales que
las regulan.
SECCIÓN 3.a DE LA PROPUESTA ANTICIPADA DE CONVENIO
Artículo 104. Plazo de presentación.
1. Desde la solicitud de concurso voluntario o desde
la declaración de concurso necesario y, en ambos casos,
hasta la expiración del plazo de comunicación de créditos,
el deudor que no hubiese pedido la liquidación y no se
hallare afectado por alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo siguiente podrá presentar ante el juez
propuesta anticipada de convenio.
2. En caso de presentación de propuesta anticipada
de convenio, cuando se dé el supuesto previsto en el
número 5 del artículo 100, siempre que el plan de viabilidad contemple expresamente una quita o una espera
superior a los límites previstos en el apartado 1 de dicho
artículo, el juez podrá, a solicitud del deudor, autorizar
motivadamente la superación de los límites que para el
convenio se establecen en esta Ley.
Artículo 105. Prohibiciones.
1. No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que se hallare en alguno de los
siguientes casos:
1.o Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico,
de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la
Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
En caso de deudor persona jurídica, se dará esta causa
de prohibición si hubiera sido condenado por cualquiera
de estos delitos alguno de sus administradores o liquidadores, o de quienes lo hubieran sido en los tres años
anteriores a la presentación de la propuesta de convenio.
2.o Haber incumplido en alguno de los tres últimos
ejercicios la obligación del depósito de las cuentas anuales.
3.o No figurar inscrito en el Registro mercantil, cuando se trate de persona o entidad de inscripción obligatoria.
4.o Haber estado sometido a otro concurso de acreedores sin que a la fecha de la solicitud del que se encuentra en tramitación hayan transcurrido tres años desde
la conclusión de aquél.
5.o Haber realizado dentro de los tres años anteriores a la fecha de solicitud del concurso alguno de
los siguientes actos:
a) Disposición de bienes o derechos a título gratuito
que exceda de las liberalidades al uso.
b) Disposición de bienes o derechos a título oneroso
a favor de un tercero o de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado a que se refiere el artículo 93, realizada en condiciones que, al tiempo
de su celebración, no fueren las normales de mercado.
c) Pago de obligaciones no vencidas.
d) Constitución o ampliación de garantías reales
para el aseguramiento de obligaciones preexistentes.
e) Otros actos que hayan sido declarados en fraude
de acreedores por sentencia, aunque no haya alcanzado
firmeza.
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6.o Haber incumplido el deber de solicitar la declaración de concurso o haber infringido durante la tramitación del concurso alguno de los deberes u obligaciones que impone esta ley.
2. Si admitida a trámite la propuesta anticipada de
convenio, el concursado incurriere en causa de prohibición o se comprobase que con anterioridad había
incurrido en alguna de ellas, el juez de oficio, a instancia
de la administración concursal o de parte interesada y,
en todo caso, oído el deudor, declarará sin efecto la
propuesta y pondrá fin a su tramitación.
Artículo 106. Admisión a trámite.
1. Para su admisión a trámite, la propuesta deberá
ir acompañada de adhesiones de acreedores ordinarios
o privilegiados, prestadas en la forma establecida en esta
ley y cuyos créditos superen la quinta parte del pasivo
presentado por el deudor.
2. Cuando la propuesta anticipada de convenio se
presentara con la solicitud de concurso voluntario o antes
de la declaración judicial de éste, el juez resolverá sobre
su admisión en el mismo auto de declaración de concurso.
En los demás casos, el juez, dentro de los tres días
siguientes al de presentación de la propuesta anticipada
de convenio, resolverá mediante auto motivado sobre
su admisión a trámite.
En el mismo plazo, de apreciar algún defecto, el juez
lo notificará al concursado para que en los tres días
siguientes a la notificación pueda subsanarlo.
3. El juez rechazará la admisión a trámite cuando
las adhesiones presentadas en la forma establecida en
esta ley no alcancen la proporción del pasivo exigida,
cuando aprecie infracción legal en el contenido de la
propuesta de convenio o cuando el deudor estuviere
incurso en alguna prohibición.
4. Contra el pronunciamiento judicial que resolviere
sobre la admisión a trámite no se dará recurso alguno.
Artículo 107. Informe de la administración concursal.
1. Admitida a trámite la propuesta anticipada de
convenio, el juez dará traslado de ella a la administración
concursal para que en un plazo no superior a diez días
proceda a su evaluación.
2. La administración concursal evaluará el contenido de la propuesta de convenio en atención al plan
de pagos y, en su caso, al plan de viabilidad que la
acompañen. Si la evaluación fuera favorable, se unirá
al informe de la administración concursal. Si fuese desfavorable o contuviere reservas, se presentará en el más
breve plazo al juez, quien podrá dejar sin efecto la admisión de la propuesta anticipada o la continuación de
su tramitación con unión del escrito de evaluación al
referido informe. Contra el auto que resuelva sobre estos
extremos no se dará recurso alguno.
Artículo 108. Adhesiones de acreedores.
1. Desde la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio y hasta la expiración del plazo de
impugnación del inventario y de la lista de acreedores,
cualquier acreedor podrá manifestar su adhesión a la
propuesta con los requisitos y en la forma establecidos
en esta ley.
2. Cuando la clase o la cuantía del crédito expresadas en la adhesión resultaren modificadas en la redacción definitiva de la lista de acreedores, podrá el acreedor
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revocar su adhesión dentro de los cinco días siguientes
a la puesta de manifiesto de dicha lista en la secretaría
del juzgado. En otro caso, se le tendrá por adherido
en los términos que resulten de la redacción definitiva
de la lista.
Artículo 109. Aprobación judicial del convenio.
1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en
que hubiere finalizado el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubieren presentado impugnaciones o, de haberse presentado, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiera
finalizado el plazo para la revocación de las adhesiones,
el juez verificará si las adhesiones presentadas alcanzan
la mayoría legalmente exigida. El juez, mediante providencia, proclamará el resultado. En otro caso, dictará
auto abriendo la fase de convenio o liquidación, según
corresponda.
2. Si la mayoría resultase obtenida, el juez, en los
cinco días siguientes al vencimiento del plazo de oposición a la aprobación judicial del convenio previsto en
el apartado 1 del artículo 128 dictará sentencia aprobatoria, salvo que se haya formulado oposición al convenio o éste sea rechazado de oficio por el juez, según
lo dispuesto en los artículos 128 a 131. La sentencia
pondrá fin a la fase común del concurso y, sin apertura
de la fase de convenio, declarará aprobado éste con
los efectos establecidos en los artículos 133 a 136.
La sentencia se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en
el procedimiento, y se publicará conforme a lo previsto
en los artículos 23 y 24 de esta ley.
Artículo 110. Mantenimiento de propuestas no aprobadas.
1. Si no procediera la aprobación del convenio, el
juez requerirá de inmediato al deudor para que, en plazo
de tres días, manifieste si mantiene la propuesta anticipada de convenio para su sometimiento a la junta de
acreedores o desea solicitar la liquidación.
2. Los acreedores adheridos a la propuesta anticipada se tendrán por presentes en la junta a efectos
de quórum y sus adhesiones se contarán como votos
a favor para el cómputo del resultado de la votación,
a no ser que asistan a la junta de acreedores o que,
con anterioridad a su celebración, conste en autos la
revocación de su adhesión.
SECCIÓN 4.a. DE LA APERTURA DE LA FASE DE CONVENIO
Y APERTURA DE LA SECCIÓN QUINTA
Artículo 111. Auto de apertura y convocatoria de la
Junta de acreedores.
1. Cuando el concursado no hubiere solicitado la
liquidación y no haya sido aprobada ni mantenida una
propuesta anticipada de convenio conforme a lo establecido en la sección precedente, el juez, dentro de los
quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no
se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse
presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto
en la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos documentos, dictará auto poniendo fin a la fase
común del concurso, abriendo la fase de convenio y
ordenando la formación de la sección quinta.
2. El auto ordenará convocar junta de acreedores
de acuerdo con lo establecido en el artículo 23, fijando
lugar, día y hora de la reunión. En la notificación de
la convocatoria se expresará a los acreedores que podrán
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adherirse a la propuesta de convenio en los términos
del artículo 115.3.
Cuando se trate del supuesto previsto en el artículo
precedente y en el apartado 1 del artículo 113, la junta
deberá ser convocada para su celebración dentro del
segundo mes contado desde la fecha del auto. En los
demás casos, deberá serlo para su celebración dentro
del tercer mes contado desde la misma fecha.
Cuando el deudor hubiera mantenido la propuesta
de convenio anticipado, el juez, sin necesidad de nueva
resolución sobre dicha propuesta ni informe de la administración concursal, dictará auto convocando la Junta
de acreedores.
3. El auto se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en
el procedimiento, y contra él no cabrá recurso alguno,
sin perjuicio de que puedan invocarse los motivos de
impugnación en recurso de apelación contra la sentencia
que resuelva sobre la aprobación del convenio.
Artículo 112. Efectos del auto de apertura.
Declarada la apertura de la fase de convenio y durante
su tramitación seguirán siendo aplicables las normas
establecidas para la fase común del concurso en el título III de esta ley.
Artículo 113. Presentación de la propuesta de convenio.
1. Transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta la finalización del plazo de impugnación
del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen
presentado impugnaciones o, de haberse presentado,
hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la
secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos
documentos, podrá presentar ante el Juzgado que tramite el concurso propuesta de convenio el concursado
que no hubiere presentado propuesta anticipada ni tuviere solicitada la liquidación. También podrán hacerlo los
acreedores cuyos créditos consten en el concurso y superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del
total pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores,
salvo que el concursado tuviere solicitada la liquidación.
2. Cuando no hubiere sido presentada ninguna propuesta de convenio conforme a lo previsto en el apartado
anterior ni se hubiese solicitado la liquidación por el concursado, éste y los acreedores cuyos créditos superen,
conjunta o individualmente, una quinta parte del total
pasivo resultante de la lista definitiva podrán presentar
propuestas de convenio desde la convocatoria de la junta
hasta cuarenta días antes de la fecha señalada para su
celebración.
Artículo 114. Admisión a trámite de la propuesta.
1. Dentro de los cinco días siguientes a su presentación, el juez admitirá a trámite las propuestas de convenio si cumplen las condiciones de tiempo, forma y
contenido establecidas en esta ley. De apreciar algún
defecto, dentro del mismo plazo lo notificará al concursado o, en su caso, a los acreedores para que, en los
tres días siguientes a la notificación, puedan subsanarlo.
Si estuviese solicitada la liquidación por el concursado,
el juez rechazará la admisión a trámite de cualquier
propuesta.
2. Una vez admitidas a trámite, no podrán revocarse
ni modificarse las propuestas de convenio.
3. No habiéndose presentado dentro del plazo legal
que fija el artículo anterior ninguna propuesta de convenio, o no habiéndose admitido ninguna de las propuestas, el juez, de oficio, acordará la apertura de la
fase de liquidación, en los términos previstos en el
artículo 143.
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Artículo 115. Tramitación de la propuesta.
1. En la misma providencia de admisión a trámite
se acordará dar traslado de la propuesta de convenio
a la administración concursal para que, en el plazo
improrrogable de diez días, emita escrito de evaluación
sobre su contenido, en relación con el plan de pagos
y, en su caso, con el plan de viabilidad que la acompañe.
2. Los escritos de evaluación emitidos antes de la
presentación del informe de la administración concursal
se unirán a éste, conforme al apartado 2 del artículo 75, y los emitidos con posterioridad se pondrán de
manifiesto en la secretaría del juzgado desde el día de
su presentación al juez.
3. Desde que, conforme a lo establecido en el apartado anterior, quede de manifiesto en la secretaría del
juzgado el correspondiente escrito de evaluación y hasta
el momento del cierre de la lista de asistentes a la junta,
se admitirán adhesiones de acreedores a la propuesta
de convenio con los requisitos y en la forma establecidos
en esta ley. Salvo en el caso previsto en el apartado 2
del artículo 110, las adhesiones serán irrevocables, pero
no vincularán el sentido del voto de quienes las hubieren
formulado y asistan a la junta.
SECCIÓN 5.a DE LA JUNTA DE ACREEDORES
Artículo 116. Constitución de la junta.
1. La junta se reunirá en el lugar, día y hora fijados
en la convocatoria.
El presidente podrá acordar la prórroga de las sesiones durante uno o más días hábiles consecutivos.
2. La junta será presidida por el juez o, excepcionalmente, por el miembro de la administración concursal
que por él se designe.
3. Actuará como secretario el que lo sea del juzgado.
4. La junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por importe,
al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso.
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ser apoderados el concursado ni las personas especialmente relacionadas con éste, aunque sean acreedores.
El procurador que hubiera comparecido en el concurso por un acreedor sólo podrá representarlo si estuviese expresamente facultado para asistir a juntas de
acreedores en procedimientos concursales.
El apoderamiento deberá conferirse por comparecencia ante el secretario del juzgado o mediante escritura
pública y se entenderá que las facultades representativas
para asistir a la junta comprenden las de intervenir en
ella y votar cualquier clase de convenio.
3. Los acreedores firmantes de algunas de las propuestas y los adheridos en tiempo y forma a cualquiera
de ellas que no asistan a la junta se tendrán por presentes
a efectos del quórum de constitución.
4. Las Administraciones públicas, sus organismos
públicos, los Órganos Constitucionales y, en su caso,
las empresas públicas que sean acreedoras se considerarán representadas por quienes, conforme a la legislación que les sea aplicable, les puedan representar y
defender en procedimientos judiciales.
Artículo 119. Lista de asistentes.
1. La lista de asistentes a la junta se formará sobre
la base del texto definitivo de la lista de acreedores,
especificando en cada caso quienes asistan personalmente, quienes lo hagan por representante, con identificación del acto por el que se confirió la representación,
y quienes se tengan por presentes conforme al apartado 3 del artículo 118.
2. La lista de asistentes se insertará como anexo
al acta bien en soporte físico o informático, diligenciado,
en todo caso, por el secretario.
Artículo 120. Derecho de información.
Los acreedores asistentes a la junta o sus representantes podrán solicitar aclaraciones sobre el informe de
la administración concursal y sobre la actuación de ésta,
así como sobre las propuestas de convenio y los escritos
de evaluación emitidos.

Artículo 117. Deber de asistencia.

Artículo 121. Deliberación y votación.

1. Los miembros de la administración concursal tendrán el deber de asistir a la junta. Su incumplimiento
dará lugar a la pérdida del derecho a la remuneración
fijada, con la devolución a la masa de las cantidades
percibidas. Contra la resolución judicial que acuerde
imponer esta sanción cabrá recurso de apelación.
2. El concursado deberá asistir a la junta de acreedores personalmente o hacerse representar por apoderado con facultades para negociar y aceptar convenios.
El concursado o su representante podrán asistir acompañados de letrado que intervenga en su nombre durante
las deliberaciones.
3. En cualquier caso, la incomparecencia de los
miembros de la administración concursal no determinará
la suspensión de la junta, salvo que el juez así lo acordase,
debiendo señalar, en ese caso, la fecha de su reanudación.

1. El presidente abrirá la sesión, dirigirá las deliberaciones y decidirá sobre la validez de los apoderamientos, acreditación de los comparecientes y demás extremos que puedan resultar controvertidos. La sesión
comenzará con la exposición por el secretario de la propuesta o propuestas admitidas a trámite que se someten
a deliberación, indicando su procedencia y, en su caso,
la cuantía y la clasificación de los créditos titulados por
quienes las hubiesen presentado.
2. Se deliberará y votará en primer lugar sobre la
propuesta presentada por el concursado; si no fuese
aceptada, se procederá del mismo modo con las presentadas por los acreedores, sucesivamente y por el
orden que resulte de la cuantía mayor a menor del total
de los créditos titulados por sus firmantes.
3. Tomada razón de las solicitudes de voz para intervenciones a favor y en contra de la propuesta sometida
a debate, el presidente concederá la palabra a los solicitantes y podrá considerar suficientemente debatida la
propuesta una vez se hayan producido alternativamente
tres intervenciones en cada sentido.
4. Concluido el debate, el presidente someterá la
propuesta a votación nominal y por llamamiento de los
acreedores asistentes con derecho a voto. Los acreedores asistentes podrán emitir el voto en el sentido que
estimen conveniente, aunque hubieren firmado la propuesta o se hubieren adherido a ella.

Artículo 118. Derecho de asistencia.
1. Los acreedores que figuren en la relación de
incluidos del texto definitivo de la lista tendrán derecho
de asistencia a la junta.
2. Los acreedores con derecho de asistencia podrán
hacerse representar en la junta por medio de apoderado,
sea o no acreedor. Se admitirá la representación de
varios acreedores por una misma persona. No podrán
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Se computarán como votos favorables a la correspondiente propuesta de convenio los de los acreedores
firmantes y los de los adheridos que no asistiendo a
la junta hayan sido tenidos por presentes.
5. Aceptada una propuesta, no procederá deliberar
sobre las restantes.
Artículo 122. Acreedores sin derecho a voto.
1. No tendrán derecho de voto en la junta:
1.o Los titulares de créditos subordinados.
2.o Los que hubieran adquirido su crédito por actos
entre vivos después de la declaración del concurso, salvo
que la adquisición hubiera tenido lugar por un título universal o como consecuencia de una realización forzosa.
2. Los acreedores comprendidos en el apartado
anterior podrán ejercitar el derecho de voto que les
corresponda por otros créditos de que sean titulares.
Artículo 123. Acreedores privilegiados.
1. La asistencia a la junta de los acreedores privilegiados y su intervención en las deliberaciones no afectarán al cómputo del quórum de constitución, ni les
someterán a los efectos del convenio que resulte aprobado.
2. El voto de un acreedor privilegiado a favor de
una propuesta producirá, en el caso de que sea aceptada
por la junta y de que el juez apruebe el correspondiente
convenio, los efectos que resulten del contenido de éste
respecto de su crédito y privilegio.
3. El voto de un acreedor que, simultáneamente,
sea titular de créditos privilegiados y ordinarios se presumirá emitido en relación a estos últimos y sólo afectará
a los privilegiados si así se hubiere manifestado expresamente en el acto de votación.
Artículo 124. Mayorías necesarias para la aceptación
de propuestas de convenio.
Para que se considere aceptada por la junta una propuesta de convenio será necesario el voto favorable de,
al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en
el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos
con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente
que vote a su favor una porción del pasivo ordinario
superior a la que vote en contra.
Para que se considere aceptada una propuesta anticipada de convenio será necesaria, en todo caso, la adhesión de acreedores que titulen créditos por importe, al
menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso.
A efectos del cómputo de las mayorías en cada votación, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del
concurso los acreedores privilegiados que voten a favor
de la propuesta.
Artículo 125. Reglas especiales.
1. Para que se considere aceptada una propuesta
de convenio que atribuya un trato singular a ciertos
acreedores o a grupos de acreedores determinados por
sus características será preciso, además de la obtención
de la mayoría que corresponda conforme al artículo anterior, el voto favorable, en la misma proporción, del pasivo
no afectado por el trato singular. A estos efectos, no
se considerará que existe un trato singular cuando la
propuesta de convenio mantenga a favor de los acreedores privilegiados que voten a su favor ventajas propias
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de su privilegio, siempre que esos acreedores queden
sujetos a quita, espera o a ambas, en la misma medida
que los ordinarios.
2. No podrá someterse a deliberación la propuesta
de convenio que implique nuevas obligaciones a cargo de uno o varios acreedores sin la previa conformidad
de éstos, incluso en el caso de que la propuesta tenga
contenidos alternativos o atribuya trato singular a los
que acepten las nuevas obligaciones.
Artículo 126. Acta de la junta.
1. El secretario extenderá acta de la junta, en la
que relatará de manera sucinta lo acaecido en la deliberación de cada propuesta y expresará el resultado
de las votaciones con indicación del sentido del voto
de los acreedores que así lo solicitaren. Los acreedores
podrán solicitar también que se una al acta texto escrito
de sus intervenciones cuando no figurasen ya en autos.
Cualquiera que hubiera sido el número de sesiones,
se redactará una sola acta de la junta.
2. Leída y firmada el acta por el secretario, el presidente levantará la sesión.
3. El acto será grabado en soporte audiovisual, conforme a lo previsto para la grabación de vistas en la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. El concursado, la administración concursal y cualquier acreedor tendrán derecho a obtener, a su costa,
testimonio del acta, literal o en relación, total o parcial,
que se expedirá por el secretario del juzgado dentro
de los tres días siguientes al de presentación de la solicitud. Asimismo podrán obtener una copia de la grabación realizada.
5. El secretario del juzgado dará fe de la documentación de estas actuaciones conforme a lo dispuesto
en los artículos 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
SECCIÓN 6.a DE LA APROBACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO
Artículo 127. Sometimiento a la aprobación judicial.
En el mismo día de conclusión de la junta o en el
siguiente hábil, el secretario elevará al juez el acta y,
en su caso, someterá a la aprobación de éste el convenio
aceptado.
Artículo 128. Oposición a la aprobación del convenio.
1. Podrá formularse oposición a la aprobación judicial del convenio en el plazo de diez días, contado desde
el siguiente a la fecha en que el juez haya verificado
que las adhesiones presentadas alcanzan la mayoría
legal para la aceptación del convenio, en el caso de
propuesta anticipada, o desde la fecha de conclusión
de la junta, en el caso de que en ella se acepte una
propuesta de convenio.
Estarán activamente legitimados para formular dicha
oposición la administración concursal, los acreedores no
asistentes a la junta, los que en ella hubieran sido ilegítimamente privados del voto y los que hubieran votado
en contra de la propuesta de convenio aceptada por
mayoría, así como, en caso de propuesta anticipada de
convenio, quienes no se hubiesen adherido a ella.
La oposición sólo podrá fundarse en la infracción de
las normas que esta ley establece sobre el contenido
del convenio, la forma y el contenido de las adhesiones,
la constitución de la junta o su celebración.
Se consideran incluidos entre los motivos de infracción legal a que se refiere el párrafo anterior aquellos
supuestos en que la adhesión o adhesiones decisivas
para la aprobación de una propuesta anticipada de con-
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venio o, en su caso, el voto o votos decisivos para la
aceptación del convenio por la junta, hubieren sido emitidos por quien no fuere titular legítimo del crédito u
obtenidos mediante maniobras que afecten a la paridad
de trato entre los acreedores ordinarios.
2. La administración concursal y los acreedores
mencionados en el apartado anterior que, individualmente o agrupados, sean titulares, al menos, del cinco por
ciento de los créditos ordinarios podrán además oponerse a la aprobación judicial del convenio cuando el
cumplimiento de éste sea objetivamente inviable.
3. Dentro del mismo plazo, el concursado que no
hubiere formulado la propuesta de convenio aceptada
por la junta ni le hubiere prestado conformidad podrá
oponerse a la aprobación del convenio por cualquiera
de las causas previstas en el apartado 1 o solicitar la
apertura de la fase de liquidación. En otro caso quedará
sujeto al convenio que resulte aprobado.
4. Salvo en el supuesto previsto en el último párrafo
del apartado 1, no podrá formularse oposición fundada
en infracción legal en la constitución o en la celebración
de la junta por quien, habiendo asistido a ésta, no la
hubiese denunciado en el momento de su comisión, o,
de ser anterior a la constitución de la junta, en el de
declararse constituida.
Artículo 129. Tramitación de la oposición.
1. La oposición se ventilará por los cauces del incidente concursal y se resolverá mediante sentencia que
aprobará o rechazará el convenio aceptado, sin que en
ningún caso pueda modificarlo, aunque sí fijar su correcta interpretación cuando sea necesario para resolver
sobre la oposición formulada. En todo caso, el juez podrá
subsanar errores materiales o de cálculo.
2. Si la sentencia estimase la oposición por infracción legal en la constitución o en la celebración de la
junta, el juez convocará nueva junta con los mismos
requisitos de publicidad y antelación establecidos en el
apartado 2 del artículo 111, que habrá de celebrarse
dentro del mes siguiente a la fecha de la sentencia.
En esta junta se someterá a deliberación y voto la
propuesta de convenio que hubiese obtenido mayoría
en la anterior y, de resultar rechazada, se someterán,
por el orden establecido en el apartado 2 del artículo 121, todas las demás propuestas admitidas a trámite.
3. La sentencia que estime la oposición por infracción legal en el contenido del convenio o inviabilidad
objetiva de su cumplimiento declarará rechazado el convenio. Contra la misma podrá presentarse recurso de
apelación.
4. El juez, al admitir a trámite la oposición y emplazar
a las demás partes para que contesten, podrá tomar
cuantas medidas cautelares procedan para evitar que
la demora derivada de la tramitación de la oposición
impida, por sí sola, el cumplimiento futuro del convenio
aceptado, en caso de desestimarse la oposición. Entre
tales medidas cautelares podrá acordar que se inicie
el cumplimiento del convenio aceptado, bajo las condiciones provisionales que determine.
Artículo 130. Resolución judicial en defecto de oposición.
Transcurrido el plazo de oposición sin que se hubiese
formulado ninguna, el juez dictará sentencia aprobando
el convenio aceptado por la junta, salvo lo establecido
en el artículo siguiente.
Artículo 131. Rechazo de oficio del convenio aceptado.
1. El juez, haya sido o no formulada oposición,
rechazará de oficio el convenio que haya obtenido adhe-
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siones suficientes de acreedores o que haya sido aceptado por la junta, si apreciare que se ha infringido alguna
de las normas que esta Ley establece sobre el contenido
del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la constitución de la junta o su celebración.
2. Si la infracción apreciada afectase a la forma y
contenido de algunas de las adhesiones, el juez, mediante auto, concederá el plazo de un mes para que aquéllas
se formulen con los requisitos y en la forma establecidos
en la Ley, transcurrido el cual dictará la oportuna resolución.
3. Si la infracción apreciada afectase a la constitución o a la celebración de la junta, el juez dictará auto
acordando la convocatoria de nueva junta para su celebración conforme a lo establecido en el apartado 2 del
artículo 129.
Artículo 132. Publicidad de la sentencia aprobatoria.
Se dará a la sentencia por la que se apruebe el convenio la publicidad prevista en los artículos 23 y 24
de esta Ley.
SECCIÓN 7.a DE LA EFICACIA DEL CONVENIO
Artículo 133. Comienzo y alcance de la eficacia del
convenio.
1. El convenio adquirirá plena eficacia desde la
fecha de la sentencia de su aprobación, salvo que, recurrida ésta, quede afectado por las consecuencias del acuerdo de suspensión que, en su caso, adopte el juez conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 197.
2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los
efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el
propio convenio y sin perjuicio de los deberes generales
que para el deudor establece el artículo 42.
Asimismo, cesarán en su cargo los administradores
concursales, sin perjuicio de las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos
hasta su íntegro cumplimiento y de lo previsto en el
capítulo II del título VI. Producido el cese, los administradores concursales rendirán cuentas de su actuación
ante el juez del concurso, dentro del plazo que éste
señale.
3. La eficacia parcial del convenio podrá acordarse
provisionalmente por el juez conforme a lo prevenido
en el artículo 129.4, pero en tal caso no será de aplicación el anterior apartado.
Artículo 134. Extensión subjetiva.
1. El contenido del convenio vinculará al deudor y
a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de
los créditos que fuesen anteriores a la declaración de
concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen sido
reconocidos.
Los acreedores subordinados quedarán afectados por
las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio
para los ordinarios, pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio
respecto de estos últimos. Queda a salvo su facultad
de aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 102,
propuestas alternativas de conversión de sus créditos
en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos.
2. Los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado
a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla
se hubiere computado como voto favorable. Además,
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podrán vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, mediante adhesión prestada en forma antes de la declaración judicial de su
cumplimiento, en cuyo caso quedarán afectados por el
convenio.
Artículo 135. Límites subjetivos.
1. Los acreedores que no hubiesen votado a favor
del convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto
a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus
fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de aquéllos.
2. La responsabilidad de los obligados solidarios,
fiadores o avalistas del concursado frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio se regirá
por las normas aplicables a la obligación que hubieren
contraído o por los convenios, que sobre el particular
hubieran establecido.
Artículo 136. Eficacia novatoria.
Los créditos de los acreedores privilegiados que
hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados quedarán
extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados
en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general,
afectados por el contenido del convenio.
SECCIÓN 8.a DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
Artículo 137. Facultades patrimoniales del concursado
convenido.
1. El convenio podrá establecer medidas prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor. Su infracción constituirá incumplimiento del convenio, cuya declaración
podrá ser solicitada del juez por cualquier acreedor.
2. Las medidas prohibitivas o limitativas serán inscribibles en los registros públicos correspondientes y,
en particular, en los que figuren inscritos los bienes o
derechos afectados por ellas. La inscripción no impedirá
el acceso a los registros públicos de los actos contrarios,
pero perjudicará a cualquier titular registral la acción
de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite.
Artículo 138. Información.
Con periodicidad semestral, contada desde la fecha
de la sentencia aprobatoria del convenio, el deudor informará al juez del concurso acerca de su cumplimiento.
Artículo 139. Cumplimiento.
1. El deudor, una vez que estime íntegramente cumplido el convenio, presentará al juez del concurso el informe correspondiente con la justificación adecuada y solicitará la declaración judicial de cumplimiento. El juez
acordará poner de manifiesto en la secretaría del juzgado
el informe y la solicitud.
2. Transcurridos quince días desde la puesta de
manifiesto, el juez, si estimare cumplido el convenio,
lo declarará mediante auto, al que dará la misma publicidad que a su aprobación.
Artículo 140. Incumplimiento.
1. Cualquier acreedor que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la decla-
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ración de incumplimiento. La acción podrá ejercitarse
desde que se produzca el incumplimiento y caducará
a los dos meses contados desde la última de las publicaciones del auto de cumplimiento al que se refiere el
artículo anterior.
2. El juez tramitará la solicitud por el cauce del incidente concursal.
3. Contra la sentencia que resuelva el incidente
cabrá recurso de apelación.
4. La declaración de incumplimiento del convenio
supondrá la rescisión de éste y la desaparición de los
efectos sobre los créditos a que se refiere el artículo 136.
Artículo 141. Conclusión del concurso por cumplimiento del convenio.
Firme el auto de declaración de cumplimiento y transcurrido el plazo de caducidad de las acciones de declaración de incumplimiento o, en su caso, rechazadas por
resolución judicial firme las que se hubieren ejercitado,
el juez dictará auto de conclusión del concurso al que
se dará la publicidad prevista en los artículos 23 y 24
de esta Ley.
CAPÍTULO II
De la fase de liquidación
SECCIÓN 1.a DE LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN
Artículo 142. Apertura de la liquidación a solicitud del
deudor o de acreedor.
1. El deudor podrá pedir la liquidación:
1.o Con la solicitud de concurso voluntario.
2.o Desde que se dicte el auto de declaración de
concurso y hasta la expiración del plazo de impugnación
del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen
presentado impugnaciones o, de haberse presentado,
hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la
secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos
documentos, siempre que al momento de la solicitud
no hubiera presentado propuesta de convenio o, de
haber presentado una anticipada, se hubiese denegado
su admisión a trámite.
3.o Si no mantuviese la propuesta anticipada de convenio, de conformidad con lo previsto en el apartado 1
del artículo 110.
4.o Dentro de los cinco días siguientes a aquél en
que los acreedores hayan presentado propuesta de convenio conforme al apartado 1 del artículo 113, salvo
que el propio deudor hubiere presentado una suya.
2. Dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la
lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que
se pongan de manifiesto en la secretaría del juzgado
los textos definitivos de aquellos documentos, si el deudor así lo hubiese pedido conforme al apartado anterior,
el juez dictará auto poniendo fin a la fase común del
concurso, abriendo la fase de liquidación.
3. El deudor deberá pedir la liquidación cuando,
durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación
de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto
abriendo la fase de liquidación.
4. Si el deudor no solicitara la liquidación durante
la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos
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que pueden fundamentar una declaración de concurso
según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 de
esta Ley. El juez dará a la solicitud el trámite previsto
en los artículos 15 y 19 de esta Ley y resolverá mediante
auto si procede o no abrir la liquidación.
Artículo 143. Apertura de oficio de la liquidación.
1. Procederá de oficio la apertura de la fase de liquidación en los siguientes casos:
1.o No haberse presentado dentro de plazo legal
ninguna de las propuestas de convenio a que se refiere
el artículo 113 o no haber sido admitidas a trámite las
que hubieren sido presentadas.
2.o No haberse aceptado en junta de acreedores
ninguna propuesta de convenio.
3.o Haberse rechazado por resolución judicial firme
el convenio aceptado en junta de acreedores sin que
proceda acordar nueva convocatoria.
4.o Haberse declarado por resolución judicial firme
la nulidad del convenio aprobado por el juez.
5.o Haberse declarado por resolución judicial firme
el incumplimiento del convenio.
2. En los casos 1.o y 2.o del apartado anterior, la
apertura de la fase de liquidación se acordará por el
juez sin más trámites, en el momento en que proceda,
mediante auto que se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en
el procedimiento.
En cualquiera de los demás casos, la apertura de la
fase de liquidación se acordará en la propia resolución
judicial que la motive.
Artículo 144. Publicidad de la apertura de la liquidación.
A la resolución judicial que declare la apertura de
la fase de liquidación, sea a solicitud del deudor, de
acreedor o de oficio, se dará la publicidad prevista en
los artículos 23 y 24 de esta Ley.
SECCIÓN 2.a DE LOS EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN
Artículo 145. Efectos sobre el concursado.
1. La situación del concursado durante la fase de
liquidación será la de suspensión del ejercicio de las
facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en
el título III de la presente Ley.
Cuando en virtud de la eficacia del convenio, y conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 133,
los administradores concursales hubieren cesado, el juez,
acordada que haya sido la apertura de la liquidación,
los repondrá en el ejercicio de su cargo o nombrará
a otros.
2. Si el concursado fuese persona natural, la apertura de la liquidación producirá la extinción del derecho
a alimentos con cargo a la masa activa.
3. Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá
la declaración de disolución si no estuviese acordada
y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal para proceder de conformidad con lo establecido
en esta Ley.
Artículo 146. Efectos sobre los créditos concursales.
Además de los efectos establecidos en el capítulo II
del título III de esta Ley, la apertura de la liquidación
producirá el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos
que consistan en otras prestaciones.
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Artículo 147. Efectos generales. Remisión.
Durante la fase de liquidación seguirán aplicándose
las normas contenidas en el título III de esta Ley en
cuanto no se opongan a las específicas del presente
capítulo.
SECCIÓN 3.a DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN
Artículo 148. Plan de liquidación.
1. Dentro de los quince días siguientes al de notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación a la administración concursal, presentará ésta
al juez un plan para la realización de los bienes y derechos
integrados en la masa activa del concurso que, siempre
que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones
y cualesquiera otras unidades productivas de bienes y
servicios del concursado o de algunos de ellos. Si la
complejidad del concurso lo justificara el juez, a solicitud
de la administración concursal, podrá acordar la prórroga
de este plazo por un nuevo período de igual duración.
El juez acordará poner de manifiesto el plan en la
secretaría del juzgado y en los lugares que a este efecto
designe y que se anunciarán en la forma que estime
conveniente.
2. Durante los quince días siguientes a la fecha en
que haya quedado de manifiesto en la secretaría del
juzgado el plan de liquidación, el deudor y los acreedores
concursales podrán formular observaciones o propuestas de modificación. Transcurrido dicho plazo sin que
se hubieran formulado, el juez, sin más trámite, dictará
auto declarando aprobado el plan y a él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa.
En otro caso, la administración concursal informará, en
el plazo de diez días, sobre las observaciones y propuestas formuladas y el juez, según estime conveniente
a los intereses del concurso, resolverá mediante auto
aprobar el plan en los términos en que hubiera sido
presentado, introducir en él modificaciones en función
de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas
legales supletorias. Contra este auto podrá interponerse
recurso de apelación.
3. Asimismo, el plan de liquidación se someterá a
informe de los representantes de los trabajadores, a efectos de que puedan formular observaciones o propuestas
de modificación, aplicándose lo dispuesto en el apartado
anterior, según que se formulen o no dichas observaciones o propuestas.
4. En el caso de que las operaciones previstas en
el plan de liquidación supongan la extinción o suspensión
de contratos laborales, o la modificación de las condiciones de trabajo, previamente a la aprobación del plan,
deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley.
Artículo 149. Reglas legales supletorias.
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:
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 y si ésta quedase desierta el juez podrá acordar que se proceda a la enajenación directa.
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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 3 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 extinción o suspensión de contratos laborales, o la modificación en las condiciones de trabajo,
se estará a lo dispuesto en el artículo 64 de esta Ley.
3.a Los bienes a que se refiere la regla 1.a, así como
los demás bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a 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 estará a
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 155.
En caso de enajenación del conjunto de la empresa
o de determinadas unidades productivas de la misma
se fijará un plazo para la presentación de ofertas de
compra de la empresa, siendo consideradas con carácter
preferente las que garanticen 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. En todo caso serán oídos
por el juez los representantes de los trabajadores.
2. Cuando, como consecuencia de la enajenación
a que se refiere la regla 1.a del apartado anterior, 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, 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.
Artículo 150. Bienes y derechos litigiosos.
Los bienes o derechos sobre cuya titularidad o disponibilidad exista promovida cuestión litigiosa podrán
enajenarse con tal carácter, quedando el adquirente a
las resultas del litigio. La administración concursal comunicará la enajenación al juzgado o tribunal que esté conociendo del litigio. Esta comunicación producirá, de pleno
derecho, la sucesión procesal, sin que pueda oponerse
la contraparte y aunque el adquirente no se persone.
Artículo 151. Prohibición de adquirir bienes y derechos
de la masa activa.
1. Los administradores concursales no podrán
adquirir por sí o por persona interpuesta, ni aun en subasta, los bienes y derechos que integren la masa activa
del concurso.
2. Los que infringieren la prohibición de adquirir
quedarán inhabilitados para el ejercicio de su cargo, reintegrarán a la masa, sin contraprestación alguna, el bien
o derecho que hubieren adquirido y el acreedor administrador concursal perderá el crédito de que fuera titular.
3. Del contenido del auto por el que se acuerde
la inhabilitación a que se refiere el apartado anterior
se dará conocimiento al registro público previsto en el
artículo 198.
Artículo 152. Informes sobre la liquidación.
Cada tres meses, a contar de la apertura de la fase
de liquidación, la administración concursal presentará
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al juez del concurso un informe sobre el estado de las
operaciones, que quedará de manifiesto en la secretaría
del juzgado.
El incumplimiento de esta obligación podrá determinar la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 36 y 37 de esta Ley.
Artículo 153. Separación de los administradores concursales por prolongación indebida de la liquidación.
1. Transcurrido un año desde la apertura de la fase
de liquidación sin que hubiera finalizado ésta, cualquier
interesado podrá solicitar al juez del concurso la separación de los administradores concursales y el nombramiento de otros nuevos.
2. El juez, previa audiencia de los administradores
concursales, acordará la separación si no existiere causa
que justifique la dilación y procederá al nombramiento
de quienes hayan de sustituirlos.
3. Los administradores concursales separados por
prolongación indebida de la liquidación perderán el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo
reintegrar a la masa activa las cantidades que en ese
concepto hubieran percibido desde la apertura de la fase
de liquidación
4. Del contenido del auto por el que se acuerde
la separación a que se refieren los apartados anteriores,
se dará conocimiento al registro público mencionado
en el artículo 198.
SECCIÓN 4.a DEL PAGO A LOS ACREEDORES
Artículo 154. Pago de créditos contra la masa.
1. Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa
activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer
los créditos contra ésta.
2. Los créditos contra la masa, cualquiera que sea
su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos
vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso.
Los créditos del artículo 84.2.1.ose pagarán de forma
inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al
pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del
concurso por los trámites del incidente concursal, pero
no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos
hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación
o transcurra un año desde la declaración de concurso
sin que se hubiere producido ninguno de estos actos.
3. Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes
y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio
especial. En caso de resultar insuficientes, lo obtenido
se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por
el orden de sus vencimientos.
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 inte-
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reses vencidos y asumirá la obligación de atender los
sucesivos como créditos contra la masa. En caso de
incumplimiento, se realizarán los bienes y derechos afectos para satisfacer los créditos con privilegio especial.
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 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, oídos el concursado y el
acreedor titular del privilegio, el juez autorice la venta
directa al oferente de un precio superior al mínimo que
se hubiese pactado y con pago al contado. 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 los diez 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.
Artículo 156. Pago de créditos con privilegio general.
Deducidos de la masa activa los bienes y derechos
necesarios para satisfacer los créditos contra la masa
y con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial
o al remanente que de ellos quedase una vez pagados
estos créditos, se atenderá al pago de aquellos que gozan
de privilegio general, por el orden establecido en el artículo 91 y, en su caso, a prorrata dentro de cada número.
Artículo 157. Pago de créditos ordinarios.
1. El pago de los créditos ordinarios se efectuará
con cargo a los bienes y derechos de la masa activa
que resten una vez satisfechos los créditos contra la
masa y los privilegiados. El juez, a solicitud de la administración concursal, en casos excepcionales podrá motivadamente autorizar la realización de pagos de créditos
ordinarios con antelación cuando estime suficientemente cubierto el pago de los créditos contra la masa y
de los privilegiados.
2. Los créditos ordinarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial
en la parte en que éstos no hubieren sido satisfechos
con cargo a los bienes y derechos afectos.
3. La administración concursal atenderá al pago de
estos créditos en función de la liquidez de la masa activa
y podrá disponer de entregas de cuotas cuyo importe
no sea inferior al cinco por ciento del nominal de cada
crédito.
Artículo 158. Pago de créditos subordinados.
1. El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado íntegramente satisfechos los créditos ordinarios.
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2. El pago de estos créditos se realizará por el orden
establecido en el artículo 92 y, en su caso, a prorrata
dentro de cada número.
Artículo 159. Pago anticipado.
Si el pago de un crédito se realizare antes del vencimiento que tuviere a la fecha de apertura de la
liquidación, se hará con el descuento correspondiente,
calculado al tipo de interés legal.
Artículo 160. Derecho del acreedor a la cuota del deudor solidario.
El acreedor que, antes de la declaración de concurso,
hubiera cobrado parte del crédito de un fiador o avalista
o de un deudor solidario tendrá derecho a obtener en
el concurso del deudor los pagos correspondientes a
aquéllos hasta que, sumados a los que perciba por su
crédito, cubran, el importe total de éste.
Artículo 161. Pago de crédito reconocido en dos o más
concursos de deudores solidarios.
1. En el caso de que el crédito hubiera sido reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios,
la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá
exceder del importe del crédito.
2. La administración concursal podrá retener el
pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa de lo percibido en los concursos de los demás
deudores solidarios. Una vez efectuado el pago, lo pondrá en conocimiento de los administradores de los demás
concursos.
3. El deudor solidario concursado que haya efectuado pago parcial al acreedor no podrá obtener el pago
en los concursos de los codeudores mientras el acreedor
no haya sido íntegramente satisfecho.
Artículo 162. Coordinación con pagos anteriores en
fase de convenio.
1. Si a la liquidación hubiese precedido el cumplimiento parcial de un convenio, se presumirán legítimos
los pagos realizados en él, salvo que se probara la existencia de fraude, contravención al convenio o alteración
de la igualdad de trato a los acreedores.
2. Quienes hubieran recibido pagos parciales cuya
presunción de legitimidad no resultara desvirtuada por
sentencia firme de revocación, los retendrán en su poder,
pero no podrán participar en los cobros de las operaciones de liquidación hasta que el resto de los acreedores
de su misma clasificación hubiera recibido pagos en un
porcentaje equivalente.

TÍTULO VI
De la calificación del concurso
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 163. Calificación del concurso y formación de
la sección sexta.
1. Procederá la formación de la sección de calificación del concurso:
1.o Cuando tenga lugar la aprobación judicial de
un convenio en el que se establezca, para todos los
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acreedores o para los de una o varias clases, una quita
superior a un tercio del importe de sus créditos o una
espera superior a tres años.
2.o En todos los supuestos de apertura de la fase
de liquidación.
2. El concurso se calificará como fortuito o como
culpable. La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso,
entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser
constitutivas de delito.
Artículo 164. Concurso culpable.
1. El concurso se calificará como culpable cuando
en la generación o agravación del estado de insolvencia
hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si
los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de
persona jurídica, de sus administradores o liquidadores,
de derecho o de hecho.
2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes
supuestos:
1.o Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta
obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido
irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara.
2.o Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud
grave en cualquiera de los documentos acompañados
a la solicitud de declaración de concurso o presentados
durante la tramitación del procedimiento, o hubiera
acompañado o presentado documentos falsos.
3.o Cuando la apertura de la liquidación haya sido
acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado.
4.o Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores
o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte
o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase
de ejecución iniciada o de previsible iniciación.
5.o Cuando durante los dos años anteriores a la
fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.
6.o Cuando antes de la fecha de la declaración de
concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.
3. Del contenido de la sentencia de calificación del
concurso como culpable se dará conocimiento al registro
público mencionado en el artículo 198.
Artículo 165. Presunciones de dolo o culpa grave.
Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo
prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso,
sus representantes legales, administradores o liquidadores:
1.o Hubieran incumplido el deber de solicitar la
declaración del concurso.
2.o Hubieran incumplido el deber de colaboración
con el juez del concurso y la administración concursal,
no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de
acreedores.
3.o Si el deudor obligado legalmente a la llevanza
de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en
el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.
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Artículo 166. Cómplices.
Se consideran cómplices las personas que, con dolo
o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si
los tuviere, con sus representantes legales y, en caso
de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que
haya fundado la calificación del concurso como culpable.
CAPÍTULO II
De la sección de calificación
SECCIÓN 1.a DE LA FORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
Artículo 167. Resolución Judicial.
1. La formación de la sección sexta se ordenará
en la misma resolución judicial por la que se apruebe
un convenio con el contenido previsto en el número 1.o
del apartado 1 del artículo 163, o en la que se ordene
la liquidación a que se refiere el número 2.o del apartado 1 del artículo 163.
La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de
la solicitud de declaración de concurso, de la documentación que hubiere presentado el deudor con su solicitud
o a requerimiento del juez, y del auto de declaración
de concurso.
2. Cuando se hubiera formado la sección de calificación como consecuencia de la aprobación de un convenio con el contenido previsto en el número 1.o del
apartado 1 del artículo 163 y, con posterioridad, éste
resultare incumplido, se procederá del siguiente modo,
a los efectos de determinar las causas del incumplimiento y las responsabilidades a que hubiere lugar:
1.o Si se hubiere dictado auto de archivo o sentencia
de calificación, en la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón del incumplimiento del convenio se ordenará la reapertura de la
sección, con incorporación a ella de las actuaciones anteriores y de la propia resolución.
2.o En otro caso, la referida resolución judicial ordenará la formación de una pieza separada dentro de la
sección de calificación que se hallare abierta, para su
tramitación de forma autónoma y conforme a las normas
establecidas en este capítulo que le sean de aplicación.
Artículo 168. Personación de interesados.
1. Dentro de los diez días siguientes a la última publicación que, conforme a lo establecido en esta Ley, se
hubiere dado a la resolución judicial de aprobación del
convenio o, en su caso, de apertura de la liquidación,
cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección alegando por escrito
cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable.
2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del
artículo precedente, los interesados podrán personarse
en la sección o en la pieza separada dentro del mismo
plazo contado desde la última publicación que se hubiere
dado a la resolución judicial de apertura de la liquidación,
pero sus escritos se limitarán a determinar si el concurso
debe ser calificado como culpable en razón de incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado.
Artículo 169. Informe de la administración concursal
y dictamen del Ministerio Fiscal.
1. Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los interesados,
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la administración concursal presentará al juez un informe
razonado y documentado sobre los hechos relevantes
para la calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si propusiera la calificación del concurso como
culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las
que hayan de ser consideradas cómplices, justificando
la causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores.
2. Una vez unido el informe de la administración
concursal, se dará traslado del contenido de la sección
sexta al Ministerio Fiscal para que emita dictamen en
el plazo de diez días. El juez, atendidas las circunstancias,
podrá acordar la prórroga de dicho plazo por un máximo
de diez días más. Si el Ministerio Fiscal no emitiera dictamen en ese plazo, seguirá su curso el proceso y se
entenderá que no se opone a la propuesta de calificación.
3. En los casos a que se refiere el apartado 2 del
artículo 167, el informe de la administración concursal
y, en su caso, el dictamen del Ministerio Fiscal se limitarán a determinar las causas del incumplimiento y si
el concurso debe ser calificado como culpable.
Artículo 170. Tramitación de la sección.
1. Si el informe de la administración concursal y
el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio
Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito,
el juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso
alguno.
2. En otro caso, el juez dará audiencia al deudor
por plazo de diez días y ordenará emplazar a todas las
personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser
afectadas por la calificación del concurso o declaradas
cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con
anterioridad.
3. A quienes comparezcan en plazo se les dará vista
del contenido de la sección para que, dentro de los diez
días siguientes, aleguen cuanto convenga a su derecho.
Si comparecieren con posterioridad al vencimiento del
plazo, se los tendrá por parte sin retroceder el curso
de las actuaciones. Si no comparecieren, serán declarados en rebeldía y seguirán su curso las actuaciones
sin volver a citarlos.
Artículo 171. Oposición a la calificación.
1. Si el deudor o alguno de los comparecidos formulase oposición, el juez la sustanciará por los trámites
del incidente concursal. De ser varias las oposiciones,
se sustanciarán juntas en el mismo incidente.
2. Si no se hubiere formulado oposición, el juez dictará sentencia en el plazo de cinco días.
Artículo 172. Sentencia de calificación.
1. La sentencia declarará el concurso como fortuito
o como culpable. Si lo calificara como culpable, expresará la causa o causas en que se fundamente la calificación.
2. La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:
1.o La determinación de las personas afectadas por
la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas
cómplices. Si alguna de las personas afectadas lo fuera
como administrador o liquidador de hecho de la persona
jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición.

26945

2.o La inhabilitación de las personas afectadas por
la calificación para administrar los bienes ajenos durante
un período de dos a 15 años, así como para representar
o administrar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos
y a la entidad del perjuicio.
3.o La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la
masa y la condena a devolver los bienes o derechos
que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del
deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como
a indemnizar los daños y perjuicios causados.
3. Si la sección de calificación hubiera sido formada
o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase
de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar
a los administradores o liquidadores, de derecho o de
hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique
como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de
la declaración de concurso, a pagar a los acreedores
concursales, total o parcialmente, el importe que de sus
créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.
4. Quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer contra la sentencia recurso
de apelación.
Artículo 173. Sustitución de los inhabilitados.
Los administradores y los liquidadores de la persona
jurídica concursada que sean inhabilitados cesarán en
sus cargos. Si el cese impidiese el funcionamiento del
órgano de administración o liquidación, la administración
concursal convocará junta o asamblea de socios para
el nombramiento de quienes hayan de cubrir las vacantes
de los inhabilitados.
SECCIÓN 2.a DE LA CALIFICACIÓN EN CASO DE INTERVENCIÓN
ADMINISTRATIVA

Artículo 174. Formación de la sección de calificación.
1. En los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de
una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las hubiera acordado
comunicará inmediatamente la resolución al juez que
fuera competente para la declaración de concurso de
esa entidad.
2. Recibida la comunicación y, aunque la resolución
administrativa no sea firme, el juez, de oficio o a solicitud
del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa,
dictará auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación, sin previa declaración de concurso.
Se dará al auto la publicidad prevista en esta ley
para la resolución judicial de apertura de la liquidación.
Artículo 175. Especialidades de la tramitación.
1. La sección se encabezará con la resolución administrativa que hubiere acordado las medidas.
2. El plazo de personación de los interesados será
de 15 días a contar desde la última publicación de las
previstas en el artículo anterior.
3. El informe sobre la calificación será emitido por
la autoridad supervisora que hubiere acordado la medida
de intervención.
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TÍTULO VII

Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.

De la conclusión y de la reapertura
del concurso

1. En todos los casos de conclusión del concurso,
cesarán las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, salvo las
que se contengan en la sentencia firme de calificación.
2. En los casos de conclusión del concurso por
inexistencia de bienes y derechos, el deudor quedará
responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no
se acuerde la reapertura del concurso o no se declare
nuevo concurso.
3. En los casos de conclusión del concurso por
inexistencia de bienes y derechos del deudor persona
jurídica, la resolución judicial que la declare acordará
su extinción y dispondrá el cierre de su hoja de inscripción en los registros públicos que corresponda, a
cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme.

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 176. Causas de conclusión del concurso.
1. Procederá la conclusión del concurso y el archivo
de las actuaciones en los siguientes casos:
1.o Una vez firme el auto de la Audiencia Provincial
que revoque en apelación el auto de declaración de
concurso.
2.o Una vez firme el auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su caso, caducadas o rechazadas por sentencia firme las acciones de declaración
de incumplimiento.
3.o En cualquier estado del procedimiento, cuando
se produzca o compruebe el pago o la consignación
de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra
satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio.
4.o En cualquier estado del procedimiento, cuando
se compruebe la inexistencia de bienes y derechos del
concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores.
5.o En cualquier estado del procedimiento, una vez
terminada la fase común del concurso, cuando quede
firme la resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos.
2. En los tres últimos casos del apartado anterior,
la conclusión se acordará por auto y previo informe de
la administración concursal, que se pondrá de manifiesto
por 15 días a todas las partes personadas.
3. No podrá dictarse auto de conclusión por inexistencia de bienes y derechos mientras se esté tramitando
la sección de calificación o estén pendientes demandas
de reintegración de la masa activa o de exigencia de
responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión.
4. El informe de la administración concursal favorable a la conclusión del concurso por inexistencia de
bienes y derechos afirmará y razonará inexcusablemente
que no existen acciones viables de reintegración de la
masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes
de ser ejercitadas. Las demás partes personadas se pronunciarán necesariamente sobre tal extremo en el trámite de audiencia y el juez, a la vista de todo ello, adoptará la decisión que proceda.
5. Si en el plazo de audiencia concedido a las partes
se formulase oposición a la conclusión del concurso,
el juez le dará la tramitación del incidente concursal.
Artículo 177. Recursos y publicidad.
1. Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno.
2. Contra la sentencia que resuelva la oposición a
la conclusión del concurso, cabrán los recursos previstos
en esta ley para las sentencias dictadas en incidentes
concursales.
3. La resolución firme que acuerde la conclusión
del concurso se notificará mediante comunicación personal que acredite su recibo o por los medios a que
se refiere el primer párrafo del artículo 23.1 de esta
ley y se dará a la misma la publicidad prevista en el
segundo párrafo de dicho precepto y en el artículo 24.

Artículo 179. Reapertura del concurso.
1. La declaración de concurso de deudor persona
natural dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de otro anterior por inexistencia de bienes y derechos tendrá la consideración de reapertura de éste. El
juez competente, desde que se conozca esta circunstancia, acordará la incorporación al procedimiento en
curso de todo lo actuado en el anterior.
2. La reapertura del concurso de deudor persona
jurídica concluido por inexistencia de bienes y derechos
será declarada por el mismo juzgado que conoció de
éste, se tramitará en el mismo procedimiento y se limitará
a la fase de liquidación de los bienes y derechos aparecidos con posterioridad. A dicha reapertura se le dará
la publicidad prevista en los artículos 23 y 24.
Artículo 180. Inventario y lista de acreedores en caso
de reapertura.
1. Los textos definitivos del inventario y de la lista
de acreedores formados en el procedimiento anterior
habrán de actualizarse por la administración concursal
en el plazo de dos meses a partir de la incorporación
de aquellas actuaciones al nuevo concurso. La actualización se limitará, en cuanto al inventario, a suprimir
de la relación los bienes y derechos que hubiesen salido
del patrimonio del deudor, a corregir la valoración de
los subsistentes y a incorporar y valorar los que hubiesen
aparecido con posterioridad; en cuanto a la lista de acreedores, a indicar la cuantía actual y demás modificaciones
acaecidas respecto de los créditos subsistentes y a incorporar a la relación los acreedores posteriores.
2. La actualización se realizará y aprobará de conformidad con lo dispuesto en los capítulos II y III del
título IV de esta ley. La publicidad del nuevo informe
de la administración concursal y de los documentos
actualizados y la impugnación de éstos se regirán por
lo dispuesto en el capítulo IV del título IV, pero el juez
rechazará de oficio y sin ulterior recurso aquellas pretensiones que no se refieran estrictamente a las cuestiones objeto de actualización.
Artículo 181. Rendición de cuentas.
1. Se incluirá una completa rendición de cuentas,
que justificará cumplidamente la utilización que se haya
hecho de las facultades de administración conferidas,
en todos los informes de la administración concursal
previos al auto de conclusión del concurso. Igualmente
se informará en ellos del resultado y saldo final de las

BOE núm. 164

Jueves 10 julio 2003

operaciones realizadas, solicitando la aprobación de las
mismas.
2. Tanto el deudor como los acreedores podrán formular oposición razonada a la aprobación de las cuentas
en el plazo de 15 días a que se refiere el apartado 2
del artículo 176.
3. Si no se formulase oposición, el juez, en el auto
de conclusión del concurso, las declarará aprobadas. Si
hubiese oposición, la sustanciará por los trámites del
incidente concursal y la resolverá con carácter previo
en la sentencia, que también resolverá sobre la conclusión del concurso. Si hubiese oposición a la aprobación de las cuentas y también a la conclusión del
concurso, ambas se sustanciarán en el mismo incidente
y se resolverán en la misma sentencia, sin perjuicio de
llevar testimonio de ésta a la sección segunda.
4. La aprobación o la desaprobación de las cuentas
no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción
de responsabilidad de los administradores concursales,
pero la desaprobación comportará su inhabilitación temporal para ser nombrados en otros concursos durante
un período que determinará el juez en la sentencia de
desaprobación y que no podrá ser inferior a seis meses
ni superior a dos años.
Artículo 182. Fallecimiento del concursado.
1. La muerte o declaración de fallecimiento del concursado no será causa de conclusión del concurso, que
continuará su tramitación como concurso de la herencia,
correspondiendo a la administración concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración
y disposición del caudal relicto.
2. La representación de la herencia en el procedimiento corresponderá a quien la ostente conforme a
derecho y, en su caso, a quien designen los herederos.
3. La herencia se mantendrá indivisa durante la tramitación del concurso.

TÍTULO VIII
De las normas procesales generales
y del sistema de recursos
CAPÍTULO I
De la tramitación del procedimiento
Artículo 183. Secciones.
El procedimiento de concurso se dividirá en las
siguientes secciones, ordenándose las actuaciones de
cada una de ellas en cuantas piezas separadas sean
necesarias o convenientes:
1.o La sección primera comprenderá lo relativo a
la declaración de concurso, a las medidas cautelares,
a la resolución final de la fase común, a la conclusión
y, en su caso, a la reapertura del concurso.
2.o La sección segunda comprenderá todo lo relativo a la administración concursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales.
3.o La sección tercera comprenderá lo relativo a la
determinación de la masa activa, a la sustanciación, decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de
reducción, a la realización de los bienes y derechos que
integran la masa activa, al pago de los acreedores y
a las deudas de la masa.
4.o La sección cuarta comprenderá lo relativo a la
determinación de la masa pasiva, a la comunicación,
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reconocimiento, graduación y clasificación de créditos.
En esta sección se incluirán también, en pieza separada
los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran
acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones
que se inicien o reanuden contra el concursado.
5.o La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio o, en su caso, a la liquidación.
6.o La sección sexta comprenderá lo relativo a la
calificación del concurso y a sus efectos.
Artículo 184. Representación y defensa procesales.
Emplazamiento y averiguación de domicilio del deudor.
1. En todas las secciones serán reconocidos como
parte, sin necesidad de comparecencia en forma, el deudor y los administradores concursales. El Fondo de
Garantía Salarial deberá ser citado como parte cuando
del proceso pudiera derivarse su responsabilidad para
el abono de salarios o indemnizaciones de los trabajadores. En la sección sexta será parte, además, el Ministerio Fiscal.
2. El deudor actuará siempre representado por procurador y asistido de letrado sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 de este artículo.
3. Para solicitar la declaración de concurso, comparecer en el procedimiento, interponer recursos, plantear incidentes o impugnar actos de administración, los
acreedores y los demás legitimados actuarán representados por procurador y asistidos de letrado. Sin necesidad de comparecer en forma, podrán, en su caso, comunicar créditos y formular alegaciones, así como asistir
e intervenir en la junta.
4. Cualesquiera otros que tengan interés legítimo
en el concurso podrán comparecer siempre que lo hagan
representados por procurador y asistidos de letrado.
5. Los administradores concursales serán oídos
siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero
cuando intervengan en recursos o incidentes deberán
hacerlo asistidos de letrado. Como regla general, la dirección técnica de estos recursos se entenderá incluida en
las funciones del letrado miembro de la administración
concursal.
6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa
de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral,
incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos, y de las Administraciones públicas
en la normativa procesal específica.
7. Si no se conociera el domicilio del deudor o el
resultado del emplazamiento fuera negativo, el juez, de
oficio o a instancia de parte, podrá realizar las averiguaciones de domicilio previstas en el artículo 156 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el deudor fuera persona
física y hubiera fallecido se aplicarán las normas sobre
sucesión previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuando se trate de persona jurídica que se encontrara
en paradero desconocido el juez podrá dirigirse a los
registros públicos para determinar quiénes eran los administradores o apoderados de la entidad al objeto de
emplazarla a través de dichas personas. Cuando el juez
agotara todas las vías para emplazar al deudor podrá
dictar el auto de admisión del concurso con base en
los documentos y alegaciones aportadas por los acreedores y las averiguaciones que se hubieran realizado
en esta fase de admisión.
Artículo 185. Derecho al examen de los autos.
Los acreedores no comparecidos en forma podrán
solicitar del juzgado el examen de aquellos documentos
o informes que consten en autos sobre sus respectivos
créditos, acudiendo para ello a la secretaría del juzgado
personalmente o por medio de letrado o procurador que
los represente, quienes para dicho trámite no estarán
obligados a personarse.
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Artículo 186. Sustanciación de oficio.
1. Declarado el concurso, el impulso procesal será
de oficio.
2. El juez resolverá sobre el desistimiento o la renuncia del solicitante del concurso, previa audiencia de los
demás acreedores reconocidos en la lista definitiva.
Durante la tramitación del procedimiento, los incidentes
no tendrán carácter suspensivo, salvo que el juez, de
forma excepcional, así lo acuerde motivadamente.
3. Cuando la ley no fije plazo para dictar una resolución judicial, deberá dictarse sin dilación.
Artículo 187. Extensión de facultades del juez del concurso.
1. El juez podrá habilitar los días y horas necesarios
para la práctica de las diligencias que considere urgentes
en beneficio del concurso.
2. El juez podrá realizar actuaciones de prueba fuera
del ámbito de su competencia territorial, poniéndolo previamente en conocimiento del juez competente, cuando
no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal.
Artículo 188. Autorizaciones judiciales.
1. En los casos en que la ley establezca la necesidad
de obtener autorización del juez o los administradores
concursales la consideren conveniente, la solicitud se
formulará por escrito.
2. De la solicitud presentada se dará traslado a todas
las partes que deban ser oídas respecto de su objeto,
concediéndoles para alegaciones plazo de igual duración
no inferior a tres días ni superior a 10, atendidas la
complejidad e importancia de la cuestión. El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco
días siguientes al último vencimiento.
3. Contra el auto que conceda o deniegue la autorización solicitada no cabrá más recurso que el de reposición, sin perjuicio del derecho de las partes a plantear
la cuestión a través del incidente concursal.
Artículo 189. Prejudicialidad penal.
1. La incoación de procedimientos criminales relacionados con el concurso no provocará la suspensión
de la tramitación de éste.
2. Admitida a trámite querella o denuncia criminal
sobre hechos que tengan relación o influencia en el concurso, será de competencia del juez de éste adoptar
las medidas de retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del procedimiento concursal, siempre que no
hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos
patrimoniales de la eventual condena penal.
CAPÍTULO II

Del procedimiento abreviado
Artículo 190. Ámbito de aplicación.
1. El juez podrá aplicar un procedimiento especialmente simplificado cuando el deudor sea una persona
natural o persona jurídica que, conforme a la legislación
mercantil, esté autorizada a presentar balance abreviado
y, en ambos casos, la estimación inicial de su pasivo
no supere 1.000.000 de euros.
2. En cualquier momento de la tramitación de un
concurso ordinario en el que quede de manifiesto la
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concurrencia de los requisitos mencionados en el apartado anterior, el juez del concurso podrá, de oficio
o a instancia de parte, ordenar la conversión al procedimiento abreviado sin retrotraer las actuaciones practicadas hasta entonces. También podrá, con idénticos
presupuestos y efectos, ordenar la conversión inversa
cuando quede de manifiesto que en un procedimiento
abreviado no concurre alguno de los requisitos exigidos.
Artículo 191. Contenido.
1. Con carácter general, acordado el procedimiento
abreviado, los plazos previstos en esta ley se reducirán
a la mitad, redondeada al alza si no es un número entero,
salvo aquellos que, por razones especiales, el juez acuerde mantener para el mejor desarrollo del procedimiento.
En todo caso, el plazo para la presentación del informe
por la administración concursal será de un mes a contar
desde la aceptación del cargo y sólo podrá autorizarse
una prórroga por el juez del concurso no superior a quince días.
2. En el procedimiento abreviado la administración
concursal estará integrada por un único miembro de
entre los previstos en el punto 3.o del apartado 2 del
artículo 27, salvo que el juez, apreciando en el caso
motivos especiales que lo justifiquen, resolviera expresamente lo contrario.
CAPÍTULO III
Del incidente concursal
Artículo 192. Ámbito y carácter del incidente concursal.
1. Todas las cuestiones que se susciten durante el
concurso y no tengan señalada en esta ley otra tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal.
También se tramitarán por este cauce las acciones
que deban ser ejercitadas ante el juez del concurso conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 50
y los juicios que se acumulen en virtud de lo previsto
en el apartado 1 del artículo 51.
En este último caso, el juez del concurso dispondrá
lo necesario para que se continúe el juicio sin repetir
actuaciones y permitiendo la intervención, desde ese
momento, de las partes del concurso que no lo hubieran
sido en el juicio acumulado.
2. Los incidentes concursales no suspenderán el
procedimiento de concurso, sin perjuicio de que el juez,
de oficio o a instancia de parte, acuerde la suspensión
de aquellas actuaciones que estime puedan verse afectadas por la resolución que se dicte.
3. No se admitirán los incidentes que tengan por
objeto solicitar actos de administración o impugnarlos
por razones de oportunidad.
Artículo 193. Partes en el incidente.
1. En el incidente concursal se considerarán partes
demandadas aquellas contra las que se dirija la demanda
y cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias
a lo pedido por la actora.
2. Cualquier persona comparecida en forma en el
concurso podrá intervenir con plena autonomía en el
incidente concursal coadyuvando con la parte que lo
hubiese promovido o con la contraria.
3. Cuando en un incidente se acumulen demandas
cuyos pedimentos no resulten coincidentes, todas las
partes que intervengan tendrán que contestar a las
demandas a cuyas pretensiones se opongan, si el
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momento de su intervención lo permitiese, y expresar
con claridad y precisión la tutela concreta que soliciten.
De no hacerlo así, el juez rechazará de plano su intervención, sin que contra su resolución quepa recurso
alguno.
Artículo 194. Demanda incidental y admisión a trámite.
1. La demanda se presentará en la forma prevista
en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Si el juez estima que la cuestión planteada es
impertinente o carece de entidad necesaria para tramitarla por la vía incidental, resolverá, mediante auto, su
inadmisión dando a la cuestión planteada la tramitación
que corresponda. Contra este auto cabrá recurso de apelación en los términos establecidos en el apartado 1
del artículo 197.
3. En otro caso, dictará providencia admitiendo a
trámite el incidente y emplazando a las demás partes
personadas, con entrega de copia de la demanda o
demandas, para que en el plazo común de 10 días contesten en la forma prevenida en el artículo 405 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Contestada la demanda o transcurrido el plazo
para ello, el proceso continuará conforme a los trámites
del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 195. Incidente concursal en materia laboral.
1. Si se plantea el incidente concursal a que se refiere el artículo 64.8 de esta Ley, la demanda se formulará
de acuerdo a lo establecido en el artículo 437 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; el juez advertirá, en su caso,
a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones
en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de
que los subsane dentro del plazo de cuatro días, con
apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará
su archivo. En este incidente no será de aplicación el
apartado 2 del artículo anterior.
2. Si la demanda fuera admitida, el juez señalará
dentro de los 10 días siguientes el día y hora en que
habrá de tener lugar el acto del juicio, citando a los
demandados con entrega de copia de la demanda y
demás documentos, debiendo mediar en todo caso un
mínimo de cuatro días entre la citación y la efectiva
celebración del juicio, que comenzará con el intento de
conciliación o avenencia sobre el objeto del incidente.
De no lograrse ésta se ratificará el actor en su demanda
o la ampliará sin alterar sustancialmente sus pretensiones, contestando oralmente el demandado, y proponiendo las partes a continuación las pruebas sobre los hechos
en los que no hubiera conformidad, continuando el procedimiento conforme a los trámites del juicio verbal de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien tras la práctica
de la prueba se otorgará a las partes un trámite de
conclusiones.
Artículo 196. Sentencia.
1. Terminado el juicio, el juez dictará sentencia en
el plazo de diez días resolviendo el incidente.
2. La sentencia que recaiga en el incidente a que
se refiere el artículo 194 se regirá en materia de costas
por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto
en cuanto a su imposición como en lo relativo a su exacción, y serán inmediatamente exigibles, una vez firme
la sentencia, con independencia del estado en que se
encuentre el concurso.
3. La sentencia que recaiga en el incidente a que
se refiere el artículo 195 se regirá en materia de costas
por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral.
4. Una vez firmes, las sentencias que pongan fin
a los incidentes concursales producirán efectos de cosa
juzgada.
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CAPÍTULO IV
De los recursos
Artículo 197. Recursos procedentes y tramitación.
1. Los recursos contra las resoluciones dictadas en
el concurso se sustanciarán en la forma prevista por
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las modificaciones
que se indican a continuación y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 64 de esta ley.
2. Contra las providencias y autos que dicte el juez
del concurso sólo cabrá el recurso de reposición, salvo
que en esta Ley se excluya todo recurso o se otorgue
otro distinto.
3. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán
reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco
días.
4. Contra las sentencias que aprueben el convenio,
o las que resuelvan incidentes concursales planteados
con posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá
recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente, y en la forma prevista para las apelaciones de
sentencias dictadas en juicio ordinario.
5. El juez del concurso, de oficio o a instancia de
parte, podrá acordar motivadamente al admitir el recurso
de apelación la suspensión de aquellas actuaciones que
puedan verse afectadas por su resolución. Su decisión
podrá ser revisada por la Audiencia Provincial a solicitud
de parte formulada en el escrito de interposición de la
apelación u oposición a la misma, en cuyo caso esta
cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al
examen del fondo del recurso y dentro de los 10 días
siguientes a la recepción de los autos por el tribunal,
sin que contra el auto que se dicte pueda interponerse
recurso alguno.
6. Cabrá recurso de casación y extraordinario por
infracción procesal, de acuerdo con los criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra
las sentencias dictadas por las audiencias relativas a
la aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan
acciones de las comprendidas en las secciones tercera
y cuarta.
7. Contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a acciones sociales cuyo conocimiento
corresponda al juez del concurso, cabrá el recurso de
suplicación y los demás recursos previstos en la Ley
de Procedimiento Laboral, sin que ninguno de ellos tenga
efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso
ni de ninguna de sus piezas.
CAPÍTULO V
Registro de Resoluciones Concursales
Artículo 198. Registro público.
Reglamentariamente se articulará un procedimiento
para que el Ministerio de Justicia asegure el registro
público de las resoluciones dictadas en procedimientos
concursales declarando concursados culpables y acordando la designación o inhabilitación de los administradores concursales, en los casos previstos en esta ley.
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TÍTULO IX
De las Normas de Derecho Internacional
Privado
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público, realizados con posterioridad a la declaración de
concurso, se regirán, respectivamente, por la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre el bien inmueble o
por la de aquel bajo cuya autoridad se lleve el Registro
de buques o aeronaves.

CAPÍTULO I
Aspectos generales
Artículo 199. De las relaciones entre ordenamientos.
Las normas de este título se aplicarán sin perjuicio
de lo establecido en el Reglamento (CE) 1346/2000
sobre procedimientos de insolvencia y demás normas
comunitarias o convencionales que regulen la materia.
A falta de reciprocidad o cuando se produzca una
falta sistemática a la cooperación por las autoridades
de un Estado extranjero, no se aplicarán respecto de
los procedimientos seguidos en dicho Estado, los capítulos III y IV de este título.
Artículo 200. Regla general.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la ley española determinará los presupuestos y efectos del concurso declarado en España, su desarrollo y
su conclusión.
CAPÍTULO II
De la ley aplicable
SECCIÓN 1.a DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL
Artículo 201. Derechos reales y reservas de dominio.
1. Los efectos del concurso sobre derechos reales
de un acreedor o de un tercero que recaigan en bienes
o derechos de cualquier clase pertenecientes al deudor,
comprendidos los conjuntos de bienes cuya composición
pueda variar en el tiempo, y que en el momento de
declaración del concurso se encuentren en el territorio
de otro Estado se regirán exclusivamente por ley de éste.
La misma regla se aplicará a los derechos del vendedor respecto de los bienes vendidos al concursado
con reserva de dominio.
2. La declaración de concurso del vendedor de un
bien con reserva de dominio que ya haya sido entregado
y que al momento de la declaración se encuentre en
el territorio de otro Estado no constituye, por sí sola,
causa de resolución ni de rescisión de la venta y no
impedirá al comprador la adquisición de su propiedad.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se
entiende sin perjuicio de las acciones de reintegración
que en su caso procedan.
Artículo 202. Derechos del deudor sometidos a registro.
Los efectos del concurso sobre derechos del deudor
que recaigan en bienes inmuebles, buques o aeronaves
sujetos a inscripción en registro público se acomodarán
a lo dispuesto en la ley del Estado bajo cuya autoridad
se lleve el registro.

Artículo 204. Derechos sobre valores y sistemas de
pagos y mercados financieros.
Los efectos del concurso sobre derechos que recaigan
en valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta se regirán por la ley del Estado del
registro donde dichos valores estuvieren anotados. Esta
norma comprende cualquier registro de valores legalmente reconocido, incluidos los llevados por entidades
financieras sujetas a supervisión legal.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201, los
efectos del concurso sobre los derechos y obligaciones
de los participantes en un sistema de pago o compensación o en un mercado financiero se regirán exclusivamente por la ley del Estado aplicable a dicho sistema
o mercado.
Artículo 205. Compensación.
1. La declaración de concurso no afectará al derecho de un acreedor a compensar su crédito cuando la
ley que rija el crédito recíproco del concursado lo permita
en situaciones de insolvencia.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende
sin perjuicio de las acciones de reintegración que en
su caso procedan.
Artículo 206. Contratos sobre inmuebles.
Los efectos del concurso sobre los contratos que tengan por objeto la atribución de un derecho al uso o
a la adquisición de un bien inmueble se regirán exclusivamente por la ley del Estado donde se halle.
Artículo 207. Contratos de trabajo.
Los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo
y sobre las relaciones laborales se regirán exclusivamente por la ley del Estado aplicable al contrato.
Artículo 208. Acciones de reintegración.
No procederá el ejercicio de acciones de reintegración
al amparo de esta ley cuando el beneficiado por el acto
perjudicial para la masa activa pruebe que dicho acto
está sujeto a la ley de otro Estado que no permite en
ningún caso su impugnación.
Artículo 209. Juicios declarativos pendientes.
Los efectos del concurso sobre los juicios declarativos
pendientes que se refieran a un bien o a un derecho
de la masa se regirán exclusivamente por la ley del Estado en el que estén en curso.
SECCIÓN 2.a DEL PROCEDIMIENTO TERRITORIAL

Artículo 203. Terceros adquirentes.

Artículo 210. Regla general.

La validez de los actos de disposición a título oneroso
del deudor sobre bienes inmuebles o sobre buques o
aeronaves que estén sujetos a inscripción en registro

Excepto en lo previsto en esta sección, el concurso
territorial se regirá por las mismas normas que el concurso principal.
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Artículo 211. Presupuestos del concurso.
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El reconocimiento de un procedimiento extranjero
principal permitirá abrir en España un concurso territorial
sin necesidad de examinar la insolvencia del deudor.

2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del procedimiento quien realizó el pago
antes de haberse dado a la apertura del concurso la
publicidad a que se refiere el apartado 1 del artículo
anterior.

Artículo 212. Legitimación.

Artículo 217. Comunicación de créditos.

Podrá solicitar la declaración de un concurso territorial:
1.o Cualquier persona legitimada para solicitar la
declaración de concurso con arreglo a esta ley.
2.o El representante del procedimiento extranjero
principal.

1. Los acreedores que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero comunicarán sus
créditos a la administración concursal conforme a lo dispuesto en el artículo 85.
2. Todo acreedor podrá comunicar su crédito en
el procedimiento principal o territorial abierto en España,
con independencia de que también lo haya presentado
en un procedimiento de insolvencia abierto en el extranjero.
Esta regla incluye, sujetos a condición de reciprocidad, los créditos tributarios y de la Seguridad Social de
otros Estados, que en este caso serán admitidos como
créditos ordinarios.

Artículo 213. Alcance de un convenio con los acreedores.
Las limitaciones de los derechos de los acreedores
derivadas de un convenio aprobado en el concurso territorial, tales como la quita y la espera, sólo producirán
efectos con respecto a los bienes del deudor no comprendidos en este concurso si hay conformidad de todos
los acreedores interesados.
SECCIÓN 3.a DE LAS REGLAS COMUNES A AMBOS TIPOS
DE PROCEDIMIENTOS

Artículo 214. Información a los acreedores en el extranjero.
1. Declarado el concurso, la administración concursal informará sin demora a los acreedores conocidos
que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en
el extranjero, si así resultare de los libros y documentos
del deudor o por cualquier otra razón constare en el
concurso.
2. La información comprenderá la identificación del
procedimiento, la fecha del auto de declaración, el carácter principal o territorial del concurso, las circunstancias
personales del deudor, los efectos acordados sobre las
facultades de administración y disposición respecto de
su patrimonio, el llamamiento a los acreedores, incluso
a aquellos garantizados con derecho real, el plazo para
la comunicación de los créditos a la administración concursal y la dirección postal del juzgado.
3. La información se realizará por escrito y mediante
envío individualizado, salvo que el juez disponga cualquier otra forma por estimarla más adecuada a las circunstancias del caso.
Artículo 215. Publicidad y registro en el extranjero.
1. El juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá
acordar que se publique el contenido esencial del auto
de declaración del concurso en cualquier Estado extranjero donde convenga a los intereses del concurso, con
arreglo a las modalidades de publicación previstas en
dicho Estado para los procedimientos de insolvencia.
2. La administración concursal podrá solicitar la
publicidad registral en el extranjero del auto de declaración y de otros actos del procedimiento cuando así
convenga a los intereses del concurso.
Artículo 216. Pago al concursado en el extranjero.
1. El pago hecho al concursado en el extranjero por
un deudor con residencia habitual, domicilio o sede en
el extranjero, sólo liberará a quien lo hiciere ignorando
la apertura del concurso en España.

Artículo 218. Restitución e imputación.
1. El acreedor que, tras la apertura de un concurso
principal en España, obtuviera un pago total o parcial
de su crédito con cargo a bienes del deudor situados
en el extranjero o por la realización o ejecución de los
mismos deberá restituir a la masa lo que hubiera obtenido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201.
En el caso de que dicho pago se obtuviera en un
procedimiento de insolvencia abierto en el extranjero,
se aplicará la regla de imputación de pagos del artículo 229.
2. Cuando el Estado donde se hallaren los bienes
no reconociera el concurso declarado en España o las
dificultades de localización y realización de esos bienes
así lo justificaren, el juez podrá autorizar a los acreedores
a instar en el extranjero la ejecución individual, con aplicación, en todo caso, de la regla de imputación prevista
en el artículo 229.
Artículo 219. Lenguas.
1. La información prevista en el artículo 214 se dará
en castellano y, en su caso, en cualquiera de las lenguas
oficiales, pero en el encabezamiento de su texto figurarán
también en inglés y francés los términos «Convocatoria
para la presentación de créditos. Plazos aplicables».
2. Los acreedores con residencia habitual, domicilio
o sede en el extranjero presentarán el escrito de comunicación de sus créditos en lengua castellana o en otra
oficial propia de la comunidad autónoma en la que tenga
su sede el juez del concurso. Si lo hicieren en lengua
distinta, la administración concursal podrá exigir posteriormente una traducción al castellano.
CAPÍTULO III
Del reconocimiento de procedimientos extranjeros
de insolvencia
Artículo 220. Reconocimiento de la resolución de apertura.
1. Las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento de insolvencia se reconocerán
en España mediante el procedimiento de exequátur regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si reúnen los requisitos siguientes:
1.o Que la resolución se refiera a un procedimiento
colectivo fundado en la insolvencia del deudor, en virtud
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del cual sus bienes y actividades queden sujetos al control o a la supervisión de un tribunal o una autoridad
extranjera a los efectos de su reorganización o liquidación.
2.o Que la resolución sea definitiva según la ley del
Estado de apertura.
3.o Que la competencia del tribunal o de la autoridad
que haya abierto el procedimiento de insolvencia esté
basada en alguno de los criterios contenidos en el artículo 10 de esta ley o en una conexión razonable de
naturaleza equivalente.
4.o Que la resolución no haya sido pronunciada en
rebeldía del deudor o, en otro caso, que haya sido precedida de entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente, en forma y con tiempo suficiente para oponerse.
5.o Que la resolución no sea contraria al orden público español.
2. El procedimiento de insolvencia extranjero se
reconocerá:
1.o Como procedimiento extranjero principal, si se
está tramitando en el Estado donde el deudor tenga
el centro de sus intereses principales.
2.o Como procedimiento extranjero territorial, si se
está tramitando en un Estado donde el deudor tenga
un establecimiento o con cuyo territorio exista una
conexión razonable de naturaleza equivalente, como la
presencia de bienes afectos a una actividad económica.
3. El reconocimiento de un procedimiento extranjero
principal no impedirá la apertura en España de un concurso territorial.
4. Podrá suspenderse la tramitación del exequátur
cuando la resolución de apertura del procedimiento de
insolvencia hubiera sido objeto, en su Estado de origen,
de un recurso ordinario o cuando el plazo para interponerlo no hubiera expirado.
5. Lo dispuesto en este artículo no impedirá la modificación o revocación del reconocimiento si se demostrase la alteración relevante o la desaparición de los motivos por los que se otorga.
Artículo 221. Administrador o representante extranjero.
1. Tendrá la condición de administrador o representante del procedimiento extranjero la persona u órgano,
incluso designado a título provisional, que esté facultado
para administrar o supervisar la reorganización o la liquidación de los bienes o actividades del deudor o para
actuar como representante del procedimiento.
2. El nombramiento del administrador o representante se acreditará mediante copia autenticada del original de la resolución por la que se le designe o mediante
certificado expedido por el tribunal o la autoridad competente, con los requisitos necesarios para hacer fe en
España.
3. Una vez reconocido un procedimiento extranjero
principal, el administrador o representante estará obligado a:
1.o Dar al procedimiento una publicidad equivalente
a la ordenada en el artículo 23 de esta ley, cuando el
deudor tenga un establecimiento en España.
2.o Solicitar de los registros públicos correspondientes las inscripciones que procedan conforme al artículo 24 de esta ley.
Los gastos ocasionados por las medidas de publicidad
y registro serán satisfechos por el administrador o representante con cargo al procedimiento principal.
4. Una vez reconocido un procedimiento extranjero
principal, su administrador o representante podrá ejercer
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las facultades que le correspondan conforme a la ley
del Estado de apertura, salvo que resulten incompatibles
con los efectos de un concurso territorial declarado en
España o con las medidas cautelares adoptadas en virtud
de una solicitud de concurso y, en todo caso, cuando
su contenido sea contrario al orden público.
En el ejercicio de sus facultades, el administrador o
representante deberá respetar la ley española, en particular en lo que respecta a las modalidades de realización de los bienes y derechos del deudor.
Artículo 222. Reconocimiento de otras resoluciones.
1. Una vez obtenido el exequátur de la resolución
de apertura, cualquier otra resolución dictada en ese
procedimiento de insolvencia y que tenga su fundamento
en la legislación concursal se reconocerá en España sin
necesidad de procedimiento alguno, siempre que reúna
los requisitos previstos en el artículo 220. El requisito
de la previa entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente será exigible, además, respecto de cualquier persona distinta del deudor
que hubiera sido demandada en el procedimiento extranjero de insolvencia y en relación con las resoluciones
que le afecten.
2. En caso de oposición al reconocimiento, cualquier persona interesada podrá solicitar que éste sea
declarado a título principal por el procedimiento de exequátur regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si el reconocimiento de la resolución extranjera se
invocare como cuestión incidental en un proceso en curso, será competente para resolver la cuestión el juez
o tribunal que conozca del fondo del asunto.
Artículo 223. Efectos del reconocimiento.
1. Salvo en los supuestos previstos en los artículos 201 a 209, las resoluciones extranjeras reconocidas
producirán en España los efectos que les atribuya la
ley del Estado de apertura del procedimiento.
2. Los efectos de un procedimiento territorial extranjero se limitarán a los bienes y derechos que en el
momento de su declaración estén situados en el Estado
de apertura.
3. En el caso de declaración de un concurso territorial en España, los efectos del procedimiento extranjero
se regirán por lo dispuesto en el capítulo IV de este
título.
Artículo 224. Ejecución.
Las resoluciones extranjeras que tengan carácter ejecutorio según la ley del Estado de apertura del procedimiento en el que se hubieren dictado necesitarán previo exequátur para su ejecución en España.
Artículo 225. Cumplimiento a favor del deudor.
1. El pago hecho en España a un deudor sometido
a procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado
y conforme al cual deberá hacerse al administrador o
representante en él designado sólo liberará a quien lo
hiciere ignorando la existencia del procedimiento.
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del procedimiento quien realizó el pago
antes de haberse dado a la apertura del procedimiento
de insolvencia extranjero la publicidad ordenada en el
apartado 3 del artículo 221.
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Artículo 226. Medidas cautelares.
1. Las medidas cautelares adoptadas antes de la
apertura de un procedimiento principal de insolvencia
en el extranjero por el tribunal competente para abrirlo
podrán ser reconocidas y ejecutadas en España previo
el correspondiente exequátur.
2. Antes del reconocimiento de un procedimiento
extranjero de insolvencia y a instancia de su administrador
o representante, podrán adoptarse conforme a la ley española medidas cautelares, incluidas las siguientes:
1.a Paralizar cualquier medida de ejecución contra
bienes y derechos del deudor.
2.a Encomendar al administrador o representante
extranjero, o a la persona que se designe al adoptar
la medida, la administración o la realización de aquellos
bienes o derechos situados en España que, por su naturaleza o por circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente su valor.
3.a Suspender el ejercicio de las facultades de disposición, enajenación y gravamen de bienes y derechos
del deudor.
Si la solicitud de medidas cautelares hubiere precedido a la de reconocimiento de la resolución de apertura
del procedimiento de insolvencia, la resolución que las
adopte condicionará su subsistencia a la presentación
de esta última solicitud en el plazo de 20 días.

26953

de convenio, de planes de liquidación o de cualquier
otra forma de realización de bienes y derechos de la
masa activa o de pago de los créditos.
La administración concursal del concurso principal
declarado en España reclamará iguales medidas en cualquier otro procedimiento abierto en el extranjero.
Artículo 228. Ejercicio de los derechos de los acreedores.
1. En la medida que así lo permita la ley aplicable
al procedimiento extranjero de insolvencia, su administrador o representante podrá comunicar en el concurso
declarado en España, y conforme a lo establecido en
esta ley, los créditos reconocidos en aquél. Bajo las mismas condiciones, el administrador o representante estará
facultado para participar en el concurso en nombre de
los acreedores cuyos créditos hubiera comunicado.
2. La administración concursal de un concurso
declarado en España podrá presentar en un procedimiento extranjero de insolvencia, principal o territorial, los
créditos reconocidos en la lista definitiva de acreedores,
siempre que así lo permita la ley aplicable a ese procedimiento. Bajo las mismas condiciones estará facultada la administración concursal, o la persona que ella
designe, para participar en aquel procedimiento en nombre de los acreedores cuyos créditos hubiere presentado.
Artículo 229. Regla de pago.

CAPÍTULO IV
De la coordinación entre procedimientos paralelos
de insolvencia
Artículo 227. Obligaciones de cooperación.
1. Sin perjuicio del respeto de las normas aplicables
en cada uno de los procedimientos, la administración
concursal del concurso declarado en España y el administrador o representante de un procedimiento extranjero de insolvencia relativo al mismo deudor y reconocido
en España están sometidos a un deber de cooperación
recíproca en el ejercicio de sus funciones, bajo la supervisión de sus respectivos jueces, tribunales o autoridades
competentes. La negativa a cooperar por parte del administrador o representante, o del tribunal o autoridad
extranjeros, liberará de este deber a los correspondientes
órganos españoles.
2. La cooperación podrá consistir, en particular, en:
1.o El intercambio, por cualquier medio que se considere oportuno, de informaciones que puedan ser útiles
para el otro procedimiento, sin perjuicio del obligado
respeto de las normas que amparen el secreto o la confidencialidad de los datos objeto de la información o
que de cualquier modo los protejan.
En todo caso, existirá la obligación de informar de
cualquier cambio relevante en la situación del procedimiento respectivo, incluido el nombramiento del administrador o representante, y de la apertura en otro Estado
de un procedimiento de insolvencia respecto del mismo
deudor.
2.o La coordinación de la administración y del control o supervisión de los bienes y actividades del deudor.
3.o La aprobación y aplicación por los tribunales o
autoridades competentes de acuerdos relativos a la coordinación de los procedimientos.
3. La administración concursal del concurso territorial declarado en España deberá permitir al administrador o representante del procedimiento extranjero principal la presentación, en tiempo oportuno, de propuestas

El acreedor que obtenga en un procedimiento extranjero de insolvencia pago parcial de su crédito no podrá
pretender en el concurso declarado en España ningún
pago adicional hasta que los restantes acreedores de
la misma clase y rango hayan obtenido en éste una cantidad porcentualmente equivalente.
Artículo 230. Excedente del activo del procedimiento
territorial.
A condición de reciprocidad, el activo remanente a
la conclusión de un concurso o procedimiento territorial
se pondrá a disposición del administrador o representante del procedimiento extranjero principal reconocido
en España. La administración concursal del concurso
principal declarado en España reclamará igual medida
en cualquier otro procedimiento abierto en el extranjero.
Disposición adicional primera. Referencias legales a los
procedimientos concursales anteriormente vigentes.
Los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las
normas legales que hagan referencia a los procedimientos concursales derogados por esta ley poniéndolas en
relación con las del concurso regulado en ésta, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad y, en
particular, a las siguientes reglas:
1.a Todas las referencias a la suspensión de pagos
o al procedimiento de quita y espera contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamente modificados por esta ley se entenderán realizadas al concurso
en el que no se haya producido la apertura de la fase
de liquidación.
2.a Todas las referencias a la quiebra o al concurso
de acreedores contenidas en preceptos legales que no
hayan sido expresamente modificados por esta ley se
entenderán realizadas al concurso en el que se haya
producido la apertura de la fase de liquidación.
3.a Todas las declaraciones de incapacidad de los
quebrados o concursados y las prohibiciones para el
desempeño por éstos de cargos o funciones o para el
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desarrollo de cualquier clase de actividades establecidas
en preceptos legales no modificados expresamente por
esta ley se entenderán referidas a las personas sometidas
a un procedimiento de concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidación.
Disposición adicional segunda. Régimen especial aplicable a entidades de crédito, empresas de servicios
de inversión y entidades aseguradoras.
1. En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de
servicios de inversión y entidades aseguradoras, así
como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales se hallen
establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento
de la administración concursal.
2. Se considera legislación especial, a los efectos
de la aplicación del apartado 1, la regulada en las siguientes normas:
a) Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del
mercado hipotecario (artículo 14 y artículo 15, modificado por la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen
de las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y
sobre fondos de titulización hipotecaria), así como las
normas reguladoras de otros valores o instrumentos a
los que legalmente se atribuya el mismo régimen de
solvencia que el aplicable a las cédulas hipotecarias.
b) Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero,
sobre medidas urgentes en materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo (artículo 16).
c) Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores (en lo que respecta al régimen aplicable a los
sistemas de compensación y liquidación en ella regulados, y a las entidades participantes en dichos sistemas,
y en particular los artículos 58 y 59).
d) Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptación de
la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria
(disposición adicional quinta).
e) Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del
Banco de España (por lo que respecta al régimen aplicable a las garantías constituidas a favor del Banco de
España, del Banco Central Europeo o de otros Bancos
Centrales Nacionales de la Unión Europea, en el ejercicio
de sus funciones).
f) Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores (disposiciones adicionales décima y duodécima).
g) Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro (disposición adicional tercera).
h) Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las
entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras
(disposición adicional tercera).
i) Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.
j) Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social (artículo 68).
k) Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados (artículos 25
a 28, 35 a 39 y 59), y Ley 21/1990, de 19 de diciembre,
para adaptar el derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre la libertad de servicios en seguros
distintos al de vida y de actualización de la legislación
de seguros privados (artículo 4).
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Disposición adicional tercera. Reforma de las leyes de
Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada.
El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados
un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 12 de diciembre,
y de la Ley 21/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, a fin de adecuarlas a esta
ley.
Disposición transitoria primera. Procedimientos concursales en tramitación.
Los procedimientos de concurso de acreedores, quiebra, quita y espera y suspensión de pagos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley
continuarán rigiéndose hasta su conclusión por el derecho anterior, sin más excepciones que las siguientes:
1. Será de inmediata aplicación lo dispuesto en los
artículos 176 a 180 de esta ley, con exclusión de los
incisos 1.o y 2.o del apartado 1 del artículo 176. A estos
efectos, se entenderá: que la referencia a la fase común
del concurso del apartado 1.5.o del artículo 176 está
hecha al trámite de reconocimiento de créditos o su
equivalente; que la referencia al incidente concursal del
apartado 5 del mismo precepto está hecha al procedimiento del artículo 393 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; que contra la sentencia que resuelva la oposición
a la conclusión del concurso cabrá el recurso de apelación; y que contra la sentencia que resuelva este último
cabrá el recurso de casación o el de infracción procesal
en los términos previstos en la referida ley.
2. La resolución judicial que declare el incumplimiento de un convenio aprobado en cualquiera de
los procedimientos concursales a que se refiere esta disposición transitoria y gane firmeza después de la entrada
en vigor de esta ley producirá la apertura de oficio del
concurso del deudor a los solos efectos de tramitar la
fase de liquidación regulada en ella. Conocerá de este
concurso el mismo juzgado que hubiere tramitado el
precedente procedimiento concursal.
3. En la quiebra de cualquier clase de sociedades
no podrá aprobarse ninguna proposición de convenio
antes de que haya concluido el trámite de reconocimiento de créditos.
4. Las proposiciones de convenio que se formulen
con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley en
cualquiera de los procedimientos concursales a que se
refiere esta disposición transitoria deberán cumplir los
requisitos establecidos en los artículos 99 y 100 de la
referida Ley. En la tramitación y aprobación de estas
proposiciones conforme al procedimiento que en cada
caso corresponda, será de aplicación lo establecido en el
artículo 103, en el apartado 3 del artículo 118 y en
el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 121 de
esta ley, debiendo entenderse que el plazo para la presentación de adhesiones escritas comprende desde la
presentación de la propuesta de convenio hasta el
momento de formación de la lista de asistentes a la
junta en que será sometida a aprobación, salvo que se
trate de suspensiones de pagos o quiebras de sociedades
en las que el convenio deba aprobarse sin celebración
de junta, en cuyo caso ese plazo será el señalado para
presentar adhesiones en el correspondiente procedimiento.
5. Las resoluciones que se dicten con posterioridad
a la entrada en vigor de esta ley serán recurribles con
arreglo a las especialidades previstas en el artículo 197.
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Disposición transitoria segunda. Juzgados de lo Mercantil.

Disposición final segunda. Reforma del Código de
Comercio.

Hasta el momento en que entren en funcionamiento
los Juzgados de lo Mercantil, las funciones atribuidas
a los mismos serán asumidas por los actuales Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción competentes conforme a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, aplicándose las reglas de competencia establecidas en el
artículo 10 y concordantes de esta ley.

El Código de Comercio queda modificado en los términos siguientes:
1. El apartado 2.o del artículo 13 queda redactado
de la forma siguiente:
«2.o Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.»

Disposición derogatoria única.
1. Se deroga la Ley de Suspensión de Pagos de 26
de julio de 1922.
2. Quedan también derogadas las siguientes leyes:
1.a La Ley de 12 de noviembre de 1869, sobre quiebra de las compañías de ferrocarriles, concesionarias de
canales y demás obras públicas análogas.
2.a La Ley de 19 de septiembre de 1896, sobre
convenios entre las compañías de ferrocarriles y sus
acreedores sin llegar al estado de suspensión de pagos.
3.a La Ley de 9 de abril de 1904, sobre aprobación
de convenios de sociedades o empresas de canales,
ferrocarriles y demás concesionarios de obras públicas.
4.a La Ley de 2 de enero de 1915, sobre suspensión
de pagos de las compañías y empresas de ferrocarriles
y demás obras de servicio público general.
3. Quedan, asimismo, derogados los siguientes preceptos y disposiciones:
1.o El libro IV del Código de Comercio de 1829.
2.o Los artículos 1.912 a 1.920 y los párrafos A)
y G) del apartado 2.o del artículo 1.924 del Código Civil.
3.o Los artículos 376 y 870 a 941 del Código de
Comercio de 1885.
4.o El párrafo L) de la Base quinta del artículo 1
de la Ley de 2 de marzo de 1917, sobre suspensión de
pagos o quiebra de las entidades deudoras del Estado
y del Banco de Crédito Industrial para protección y
fomento de la producción nacional.
5.o El capítulo segundo de la Ley de 21 de abril
de 1949, sobre fomento de las ampliaciones y mejora
de los ferrocarriles de vía estrecha y de ordenación de
los auxilios a los de explotación deficitaria.
6.o El artículo 281 del texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
7.o El artículo 124 de la Ley 2/1995, de 23 de
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
8.o El apartado 7 del artículo 73 y la disposición
adicional cuarta de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de
Cooperativas.
9.o El artículo 54 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril.
10.o El artículo 51 de la Ley de 21 de agosto
de 1893, de Hipoteca Naval.
11.o El artículo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.
12.o El apartado 10 del artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores.
4. Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se
opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en
esta ley.
Disposición final primera. Reforma del Código Civil.
Se añade al artículo 1.921 del Código Civil un párrafo
segundo, con la siguiente redacción:
«En caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido
en la Ley Concursal.»

2. El artículo 157 queda redactado de la siguiente
forma:
«Con independencia de las causas de disolución
previstas en la Ley de Sociedades Anónimas, la
sociedad se disolverá por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de la fase de liquidación en
el concurso de todos los socios colectivos, salvo
que en el plazo de seis meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore algún socio
colectivo o se acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social.»
3. La causa 3.a de las previstas en el artículo 221
queda redactada de la forma siguiente:
«3.a La apertura de la fase de liquidación de
la compañía declarada en concurso.»
4. La causa 3.a de las previstas en el artículo 222
queda redactada de la forma siguiente:
«3.a La apertura de la fase de liquidación en
el concurso de cualquiera de los socios colectivos.»
5. El artículo 227 queda redactado de la forma
siguiente:
«En la liquidación y división del haber social se
observarán las reglas establecidas en la escritura
de compañía y, en su defecto, las que se expresan
en los artículos siguientes. No obstante, cuando
la sociedad se disuelva por la causa 3.a prevista
en los artículos 221 y 222, la liquidación se realizará conforme a lo establecido en el capítulo II
del título V de la Ley Concursal.»
6. El párrafo segundo del artículo 274 queda redactado de la forma siguiente:
«Si el asegurador fuera declarado en concurso,
el comisionista tendrá la obligación de concertar
nuevo contrato de seguro, salvo que el comitente
le hubiera prevenido otra cosa.»
7. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 580, como párrafo segundo, con la siguiente redacción:
«Por excepción, si en caso de concurso no se
hubiere ejercitado el derecho de separación del
buque conforme a lo previsto en la Ley Concursal,
la clasificación y graduación de créditos se regirá
por lo establecido en ella.»
Disposición final tercera. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, queda modificada en los términos siguientes:
1. Se añade un apartado 8 al artículo 7 con la
siguiente redacción:
«8. Las limitaciones a la capacidad de quienes
estén sometidos a concurso y los modos de suplir-
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las se regirán por lo establecido en la Ley Concursal.»

Disposición final cuarta. Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

2. Se añade un apartado 3 al artículo 17 con la
siguiente redacción:
«3. La sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de concurso se regirá por lo establecido en la Ley Concursal. En estos casos, la otra
parte podrá oponer eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado.»

Se modifica el párrafo d) del artículo 2 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
al que se le da la siguiente redacción:
«d) En el orden jurisdiccional social, además,
los trabajadores y beneficiarios del sistema de
Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio
como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.»

3. El párrafo segundo del apartado 1.2.o del artículo 98 queda redactado de la forma siguiente:
«Se exceptúan de la acumulación a que se refiere
este número los procesos de ejecución en que sólo
se persigan bienes hipotecados o pignorados, que
en ningún caso se incorporarán al proceso sucesorio, cualquiera que sea la fecha de iniciación de
la ejecución.»

Disposición final quinta. Derecho procesal supletorio.

4. El apartado 1 del artículo 463 queda redactado
de la forma siguiente:
«1. Interpuestos los recursos de apelación y
presentados, en su caso, los escritos de oposición
o impugnación, el tribunal que hubiere dictado la
resolución apelada ordenará la remisión de los
autos al tribunal competente para resolver la apelación, con emplazamiento de las partes por
término de 30 días; pero si se hubiere solicitado
la ejecución provisional, quedará en el de primera
instancia testimonio de lo necesario para dicha
ejecución.»
5. El artículo 472 queda redactado de la forma
siguiente:
«Presentado el escrito de interposición, dentro
de los cinco días siguientes se remitirán todos los
autos originales a la sala citada en el artículo 468,
con emplazamiento de las partes ante ella por término de 30 días, sin perjuicio de que, cuando un
litigante o litigantes distintos de los recurrentes por
infracción procesal hubiesen preparado recurso de
casación contra la misma sentencia, se deban
enviar a la sala competente para el recurso de casación testimonio de la sentencia y de los particulares
que el recurrente en casación interese, poniéndose
nota expresiva de haberse preparado recurso
extraordinario por infracción procesal, a los efectos
de lo que dispone el artículo 488 de esta ley.»

En lo no previsto en esta ley será de aplicación lo
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y específicamente en lo que se refiere al cómputo de todos los
plazos determinados en la misma.
En el ámbito de los procesos concursales, resultarán
de aplicación los principios de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en cuanto a la ordenación formal y material del
proceso.
Disposición final sexta. Funciones de los secretarios
judiciales.
La intervención de los secretarios judiciales en la ordenación formal y material y en el dictado de resoluciones
en los procesos concursales, así como la interpretación
que en cada caso deba hacerse cuando se suscite controversia en esta materia, se ajustará a lo dispuesto en
la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Disposición final séptima. Reforma de la Ley Hipotecaria.
El párrafo séptimo del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, queda redactado de
la forma siguiente:
«Será juez o tribunal competente para conocer
del procedimiento el que lo fuera respecto del deudor. No se suspenderá en ningún caso el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un
tercero, si no estuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor o
del tercer poseedor. En caso de concurso regirá
lo establecido en la Ley Concursal.»
Disposición final octava. Reforma de la Ley de Hipoteca
Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento.

6. El apartado 1 del artículo 482 queda redactado
de la forma siguiente:
«1. Presentado el escrito de interposición, dentro de los cinco días siguientes se remitirán todos
los autos originales al tribunal competente para
conocer del recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante él por término de 30 días.»

La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, de 16 de diciembre de 1954,
queda modificada en los términos siguientes:
1. El párrafo segundo del artículo 10 queda redactado de la forma siguiente:
«En caso de concurso, la preferencia y prelación
del acreedor hipotecario o pignoraticio se regirán
por lo establecido en la Ley Concursal.»

7. El artículo 568 queda redactado de la forma
siguiente:
«El tribunal suspenderá la ejecución, en el estado
en que se halle, en cuanto le sea notificado que
el ejecutado se encuentra en situación de concurso.
El inicio de la ejecución y la continuación del procedimiento ya iniciado que se dirija exclusivamente
contra bienes hipotecados y pignorados estarán
sujetos a cuanto establece la Ley Concursal.»

2. El artículo 66 queda redactado de la forma
siguiente:
«No obstante lo establecido en el párrafo primero
del artículo 10, serán satisfechos con prelación al
crédito pignoraticio:
1.o Los créditos debidamente justificados por
semillas, gastos de cultivo y recolección de las cosechas o frutos.
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2.o Los de alquileres o rentas de los últimos
doce meses de la finca en que se produjeren, almacenaren o depositaren los bienes pignorados.
En caso de concurso, se estará a lo dispuesto
en la Ley Concursal.»
Disposición final novena. Reforma de la Ley de Hipoteca Naval.
La Ley de 21 de agosto de 1893, de Hipoteca Naval,
queda modificada en los términos siguientes:
1. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 31, como párrafo segundo, con la siguiente redacción:
«Por excepción, si en caso de concurso no se
hubiere ejercitado el derecho de separación del
buque conforme a lo previsto en la Ley Concursal,
la clasificación y graduación de créditos se regirá
por lo establecido en ella.»
2. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 32, como párrafo segundo, con la siguiente redacción:
«Por excepción, si en caso de concurso no se
hubiere ejercitado el derecho de separación del
buque conforme a lo previsto en la Ley Concursal,
la clasificación y graduación de créditos se regirá
por lo establecido en ella.»
Disposición final décima. Reforma de la Ley General
Presupuestaria.
El artículo 39 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, queda redactado de
la forma siguiente:
«1. Salvo en caso de concurso, no se podrá
transigir judicialmente ni extrajudicialmente sobre
los derechos de la Hacienda Pública ni someter
a arbitraje las contiendas que se susciten respecto
de los mismos, sino mediante real decreto acordado
en Consejo de Ministros previa audiencia del de
Estado en Pleno.
2. La suscripción y celebración por la Hacienda
Pública de convenios en el seno de procedimientos
concursales requerirán únicamente autorización del
Ministerio de Hacienda, pudiéndose delegar esta
competencia en los órganos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
No obstante, será suficiente la autorización del
órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la suscripción y celebración de los referidos convenios cuando afecten a
créditos cuya gestión recaudatoria le corresponda
a aquélla de conformidad con la ley o en virtud
de convenio, con observancia en este último caso
de lo convenido. En el caso del Fondo de Garantía
Salarial, la suscripción y celebración de convenios
en el seno de procedimientos concursales requerirá
la autorización del órgano competente de acuerdo
con la normativa reguladora del organismo autónomo.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior será
aplicable para la suscripción de los convenios previstos en la Ley Concursal o, en su caso, para la
adhesión a ellos, así como para acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que
se estimen oportunas, unas condiciones singulares
de pago que no sean más favorables para el deudor
que las establecidas en convenio para los demás
créditos. Igualmente, se podrá acordar la compensación de los créditos a que se refiere ese apartado
en los términos previstos en la legislación tributaria.»
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Disposición final undécima. Reforma de la Ley General
Tributaria.
La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, queda modificada en los términos siguientes:
1. El artículo 71 queda redactado de la forma
siguiente:
«1. La Hacienda Pública gozará de prelación
para el cobro de los créditos tributarios vencidos
y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores
que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en
el correspondiente registro con anterioridad a la
fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de esta ley.
2. En caso de concurso, los créditos tributarios
quedarán sometidos a lo establecido en la Ley
Concursal.»
2. Se añade un apartado 3 al artículo 72 con la
siguiente redacción:
«3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores no será de aplicación a los adquirentes de
establecimientos, explotaciones y cualesquiera
otras unidades productivas de bienes o de servicios
pertenecientes a un deudor concursado cuando la
adquisición tenga lugar en ejecución de un convenio entre el deudor y sus acreedores aprobado
por el juez o como consecuencia de la liquidación
de la masa activa.»
3. Los apartados 3 y 4 del artículo 129 quedan
redactados de la forma siguiente:
«3. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación para el cobro de los créditos establecido por
la ley, cuando el procedimiento de apremio concurra con otros procesos o procedimientos judiciales o administrativos de ejecución, será preferente aquel en el que primero se hubiera efectuado
el embargo.
4. En caso de concurso de acreedores, se estará
a lo dispuesto en la Ley Concursal y, en su caso,
en el artículo 39 de la Ley General Presupuestaria,
sin que ello impida que se dicte la correspondiente
providencia y se devengue el recargo de apremio,
si se dieran las condiciones legales para ello con
anterioridad a la fecha de declaración del concurso.»
Disposición final duodécima. Reforma de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre, queda modificado en los términos
siguientes:
1. Se añade un nuevo número en la letra B) del
apartado 1 del artículo 45, como número 19, con la
siguiente redacción:
«19. Las ampliaciones de capital realizadas por
personas jurídicas declaradas en concurso para
atender una conversión de créditos en capital establecida en un convenio aprobado judicialmente
conforme a la Ley Concursal.»
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2. Se añade un apartado 5 al artículo 46 con la
siguiente redacción:
«5. Se considerará que el valor fijado en las
resoluciones del juez del concurso para los bienes
y derechos transmitidos corresponde a su valor real,
no procediendo en consecuencia comprobación de
valores, en las transmisiones de bienes y derechos
que se produzcan en un procedimiento concursal,
incluyendo las cesiones de créditos previstas en
el convenio aprobado judicialmente y las enajenaciones de activos llevadas a cabo en la fase de
liquidación.»
Disposición final decimotercera. Reforma de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, queda modificado en
los términos siguientes:
1. El párrafo «b» del artículo 20 queda redactado
de la forma siguiente:
«b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso,
estar sujetas a intervención judicial o haber sido
inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.»
2. El párrafo «b» del artículo 111 queda redactado
de la forma siguiente:
«b) La declaración de concurso o la declaración
de insolvencia en cualquier otro procedimiento.»
3. Los apartados 2 y 7 del artículo 112 quedan
redactados, respectivamente, de la forma siguiente:
«2. La declaración de insolvencia en cualquier
procedimiento y, en caso de concurso, la apertura
de la fase de liquidación originarán siempre la resolución del contrato.
En los restantes casos de resolución de contrato
el derecho para ejercitarla será potestativo para
aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 7 y de que en
los supuestos de modificaciones en más del 20
por ciento previstos en los artículos 149, párrafo e);
192, párrafo c), y 214, párrafo c), la Administración
también pueda instar la resolución.»
«7. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase
de liquidación, la Administración potestativamente
continuará el contrato si el contratista prestare las
garantías suficientes a juicio de aquélla para su
ejecución.»
Disposición final decimocuarta. Reforma del Estatuto
de los Trabajadores.
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, queda modificado en los
términos siguientes:
1. El artículo 32 queda redactado de la forma
siguiente:
«1. Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el
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doble del salario mínimo interprofesional gozarán
de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque
éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca.
2. Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los
objetos elaborados por los trabajadores mientras
sean propiedad o estén en posesión del empresario.
3. Los créditos por salarios no protegidos en
los apartados anteriores tendrán la condición de
singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días del salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre
cualquier otro crédito, excepto los créditos con
derecho real, en los supuestos en los que éstos,
con arreglo a la Ley, sean preferentes. La misma
consideración tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal
calculada sobre una base que no supere el triple
del salario mínimo.
4. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es de un año, a contar
desde el momento en que debió percibirse el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos.
5. Las preferencias reconocidas en los apartados precedentes serán de aplicación en todos
los supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los correspondientes
créditos concurran con otro u otros sobre bienes
de aquél. En caso de concurso, serán de aplicación
las disposiciones de la Ley Concursal relativas a
la clasificación de los créditos y a las ejecuciones
y apremios.»
2. Se añade al capítulo III del título I una nueva
sección que, como sección 5.a y bajo el título «Procedimiento concursal», estará integrada por el siguiente
artículo:
«Artículo 57 bis. Procedimiento concursal.
En caso de concurso, a los supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas de los
contratos de trabajo y de sucesión de empresa,
se aplicarán las especialidades previstas en la Ley
Concursal».
Disposición final decimoquinta. Reforma de la Ley de
Procedimiento Laboral.
El texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril, queda modificado en los términos siguientes:
1. El párrafo «a» del artículo 2 queda redactado de
la forma siguiente:
«a) Entre empresarios y trabajadores como
consecuencia del contrato de trabajo, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal.»
2. Se añade párrafo d) al apartado 1 del artículo 3
con la siguiente redacción:
«d) De las pretensiones cuyo conocimiento y
decisión esté reservado por la Ley Concursal a la
jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso.»
3. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado de
la forma siguiente:
«1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al conocimiento
y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales
no pertenecientes a dicho orden, que estén direc-
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tamente relacionadas con las atribuidas al mismo,
salvo lo previsto en el apartado 3 de este artículo
y en la Ley Concursal.»
te:

4. El artículo 6 queda redactado de la forma siguien«Los Juzgados de lo Social conocerán en única
instancia de todos los procesos atribuidos al orden
jurisdiccional social, salvo lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de esta ley y en la Ley Concursal.»

5. El apartado 1 del artículo 188 queda redactado
de la forma siguiente:
«Las Salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán de los recursos de
suplicación que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de
su circunscripción, así como contra los autos y sentencias que puedan dictar los jueces de lo mercantil
que se encuentren en su circunscripción y que afecten al derecho laboral.»
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los recargos o intereses que sobre aquéllos procedan gozarán, respecto de la totalidad de los mismos, de igual orden de preferencia que los créditos
a que se refiere el apartado 1.o del artículo 1.924
del Código Civil. Los demás créditos de la Seguridad
Social gozarán del mismo orden de preferencia
establecido en el apartado 2.o, párrafo E), del referido precepto.
En caso de concurso, los créditos por cuotas
de la Seguridad Social y conceptos de recaudación
conjunta y, en su caso, los recargos e intereses
que sobre aquéllos procedan, así como los demás
créditos de Seguridad Social, quedarán sometidos
a lo establecido en la Ley Concursal.
Sin perjuicio del orden de prelación para el cobro
de los créditos establecido por la ley, cuando el
procedimiento de apremio administrativo concurra
con otros procedimientos de ejecución singular, de
naturaleza administrativa o judicial, será preferente
aquel en el que primero se hubiera efectuado el
embargo.»

8. El apartado 3 del artículo 246 queda redactado
de la forma siguiente:
«3. En caso de concurso, las acciones de ejecución que puedan ejercitar los trabajadores para
el cobro de los salarios que les puedan ser adeudados quedan sometidas a lo establecido en la Ley
Concursal.»

2. El artículo 24 queda redactado de la forma
siguiente:
«Artículo 24. Transacciones sobre derechos de la
Seguridad Social.
No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni
someter a arbitraje las contiendas que se susciten
respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
si el deudor de la Seguridad Social incurriese en
concurso de acreedores, la Tesorería General de
la Seguridad Social podrá suscribir o adherirse a
los convenios o acuerdos previstos en la Ley Concursal, sometiendo su crédito a condiciones que
no podrán ser más favorables para el deudor que
las convenidas con el resto de los acreedores.»

9. Se añade un apartado 5 al artículo 274 con la
siguiente redacción:
«5. La declaración de insolvencia del ejecutado
se publicará en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.»

3. El párrafo a) del apartado 1.1 del artículo 208
queda redactada de la forma siguiente:
«a) En virtud de expediente de regulación de
empleo o de resolución judicial adoptada en el seno
de un procedimiento concursal.»

10. Se añade una nueva disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava.
Las disposiciones de esta ley no resultarán de
aplicación en las cuestiones litigiosas sociales que
se planteen en caso de concurso y cuya resolución
corresponda al Juez del concurso conforme a la
Ley Concursal, con las excepciones expresas que
se contienen en dicha Ley.»

4. El número 2 del apartado 1 del artículo 208 queda redactado de la forma siguiente:
«2. Cuando se suspenda su relación laboral en
virtud de expediente de regulación de empleo o
de resolución judicial adoptada en el seno de un
procedimiento concursal.»

6. Se añade un párrafo 5 al artículo 189 con la
siguiente redacción:
«Los autos y sentencias que se dicten por los
juzgados de lo mercantil en el proceso concursal
y que resuelvan cuestiones de carácter laboral.»
7. Se añade un apartado 5 al artículo 235 con la
siguiente redacción:
«5. En caso de concurso, se estará a lo establecido en la Ley Concursal.»

Disposición final decimosexta. Reforma de la Ley General de la Seguridad Social.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, queda modificado en los términos
siguientes:
1. El artículo 22 queda redactado de la forma
siguiente:
«Artículo 22. Prelación de créditos.
Los créditos por cuotas de la Seguridad Social
y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso,

Disposición final decimoséptima. Reforma de la Ley
Cambiaria y del Cheque.
El artículo 50 de la Ley 19/1985, de 16 de julio,
Cambiaria y del Cheque, queda redactado de la forma
siguiente:
«El tenedor podrá ejercitar su acción de regreso
contra los endosantes, el librador y las demás personas obligadas, una vez vencida la letra, cuando
el pago no se haya efectuado.
La misma acción podrá ejercitarse antes del vencimiento en los siguientes casos:
a) Cuando se hubiere denegado total o parcialmente la aceptación.
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b) Cuando el librado, sea o no aceptante, se
hallare declarado en concurso o hubiere resultado
infructuoso el embargo de sus bienes.
c) Cuando el librador de una letra, cuya presentación a la aceptación haya sido prohibida, se
hallare declarado en concurso.

el traspaso, asegurándose de este modo el ejercicio
de los derechos de los titulares de los valores. La
existencia del procedimiento concursal no impedirá
que se haga llegar a los titulares de los valores
el efectivo procedente del ejercicio de los derechos
económicos o de su venta.»

En los supuestos de los párrafos b) y c) los
demandados podrán obtener del juez un plazo para
el pago que en ningún caso excederá del día del
vencimiento de la letra.»

3. El párrafo g) del apartado 2 del artículo 67 queda
redactado de la forma siguiente:
«g) Que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, así como ninguno de sus
Directores Generales o asimilados, se halle inhabilitado, en España o en el extranjero, como consecuencia de un procedimiento concursal; se
encuentre procesado o, tratándose del procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral; tenga antecedentes penales por delitos de falsedad, contra
la Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia
de documentos, de violación de secretos, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales
públicos, de descubrimiento y revelación de secretos o contra la propiedad; o esté inhabilitado o suspendido, penal o administrativamente, para ejercer
cargos públicos o de administración o dirección
de entidades financieras.»

Disposición final decimoctava. Reforma de la Ley del
Mercado de Valores.
La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, queda modificada en los términos siguientes:
1. Los apartados 8 y 9 del artículo 44 bis quedan
redactados de la forma siguiente:
«8. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas gestionados por la sociedad de sistemas, esta última gozará de derecho
absoluto de separación respecto de los bienes o
derechos en que se materialicen las garantías constituidas por dichas entidades participantes en los
sistemas gestionados por aquélla. Sin perjuicio de
lo anterior, el sobrante que reste después de la
liquidación de las operaciones garantizadas se
incorporará a la masa activa del concurso del participante.
9. Declarado el concurso de una entidad participante en los sistemas a que se refiere este artículo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las competencias del Banco
de España, podrá disponer, de forma inmediata y
sin coste para el inversor, el traslado de sus registros contables de valores a otra entidad habilitada
para desarrollar esta actividad. De igual forma, los
titulares de tales valores podrán solicitar el traslado
de los mismos a otra entidad. Si ninguna entidad
estuviese en condiciones de hacerse cargo de los
registros señalados, esta actividad será asumida
por la sociedad de sistemas de modo provisional,
hasta que los titulares soliciten el traslado del registro de sus valores. A estos efectos, tanto el juez
del concurso como la administración concursal facilitarán el acceso de la entidad a la que vayan a
traspasarle los valores a la documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer
efectivo el traspaso. La existencia del procedimiento concursal no impedirá que se haga llegar a los
titulares de los valores el efectivo procedente del
ejercicio de sus derechos económicos o de su
venta.»
2. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 58 con la siguiente redacción:
«6. Declarado el concurso de una entidad gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones,
el Banco de España podrá disponer, de forma inmediata y sin coste para el inversor, el traspaso de
los valores anotados a cuenta de terceros de otras
entidades gestoras. De igual forma, los titulares de
los valores podrán solicitar el traslado de los mismos a otra entidad gestora. A estos efectos, tanto
el juez del concurso como la administración concursal facilitarán el acceso de la entidad gestora
destinataria a la documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer efectivo

4. El párrafo h) del artículo 73 queda redactado de
la forma siguiente:
«h) Si la empresa de servicios de inversión o
la persona o entidad es declarada judicialmente
en concurso.»
5. El artículo 76 bis queda redactado de la forma
siguiente:
«La Comisión Nacional del Mercado de Valores
estará legitimada para solicitar la declaración de
concurso de las empresas de servicios de inversión,
siempre que de los estados contables remitidos por
las entidades, o de las comprobaciones realizadas
por los servicios de la propia Comisión, resulte que
se encuentran en estado de insolvencia conforme
a lo establecido en la Ley Concursal.»
Disposición final decimonovena. Reforma de la Ley del
Mercado Hipotecario y de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
1. Se añaden dos nuevos párrafos al artículo 14
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del
Mercado Hipotecario, como apartado segundo, con la
siguiente redacción:
«En caso de concurso, los tenedores de cédulas
y bonos hipotecarios gozarán del privilegio especial
establecido en el número 1.o del apartado 1 del
artículo 90 de la Ley Concursal.
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante
el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7.o del apartado 2 del artículo 84 de la Ley
Concursal, y como créditos contra la masa, los
pagos que correspondan por amortización de capital e intereses de las cédulas y bonos hipotecarios
emitidos y pendientes de amortización en la fecha
de solicitud del concurso hasta el importe de los
ingresos percibidos por el concursado de los préstamos hipotecarios que respalden las cédulas y
bonos hipotecarios.»
2. Se añade un apartado séptimo al artículo 13 de
la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
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Reforma del Sistema Financiero, con la siguiente redacción:
«Séptimo. En caso de concurso, los tenedores
de cédulas territoriales gozarán del privilegio especial establecido en el número 1.o del apartado 1
del artículo 90 de la Ley Concursal.
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante
el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7.o del apartado 2 del artículo 84 de la Ley
Concursal, y como créditos contra la masa, los
pagos que correspondan por amortización de capital e intereses de las cédulas territoriales emitidas
y pendientes de amortización en la fecha de solicitud del concurso hasta el importe de los ingresos
percibidos por el concursado de los préstamos que
respalden las cédulas.»
Disposición final vigésima. Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas.
El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre, queda modificado en los términos
siguientes:
1. El artículo 124 quedará redactado de la forma
siguiente:
«Artículo 124. Prohibiciones.
1. No pueden ser administradores los menores
de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a
la Ley Concursal mientras no haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra
el orden socio-económico, contra la seguridad
colectiva, contra la Administración de Justicia o
por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos
que por razón de su cargo no puedan ejercer el
comercio.
2. Tampoco podrán ser administradores los
funcionarios al servicio de la Administración pública
con funciones a su cargo que se relacionen con
las actividades propias de las sociedades de que
se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.»
2. El apartado 2 del artículo 260 queda redactado
de la forma siguiente:
«2. La declaración de concurso no constituirá,
por si sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de
liquidación la sociedad quedará automáticamente
disuelta. En este último caso, el juez del concurso
hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo
establecido en el capítulo II del título V de la Ley
Concursal.»
3. El número 4.o del apartado 1 del artículo 260
tendrá la siguiente redacción:
«4.o Por consecuencia de pérdidas que dejen
reducido el patrimonio a una cantidad inferior a
la mitad del capital social, a no ser que éste se
aumente o se reduzca en la medida suficiente, y
siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la
Ley Concursal.»
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4. El apartado 2 del artículo 262 pasa a tener la
siguiente redacción:
«2. Los administradores deberán convocar Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución.
Asimismo podrán solicitar la declaración de concurso por consecuencia de pérdidas que dejen
reducido el patrimonio a una cantidad inferior a
la mitad del capital social, a no ser que éste se
aumente o se reduzca en la medida suficiente, siempre que la referida reducción determine la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se
refiere el artículo 2 de la Ley Concursal.
Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que se convoque la Junta si, a
su juicio, existe causa legítima para la disolución,
o para el concurso.»
5. El apartado 4 del artículo 262 tendrá la siguiente
redacción:
«4. Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando
el acuerdo social fuese contrario a la disolución
o no pudiera ser logrado. La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar desde
la fecha prevista para la celebración de la junta,
cuando ésta no se haya constituído, o desde el
día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido
contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.»
6. El apartado 5 del artículo 262 tendrá la siguiente
redacción:
«5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales los administradores que incumplan
la obligación de convocar en el plazo de dos meses
la Junta General para que adopte, en su caso, el
acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo
de dos meses a contar desde la fecha prevista para
la celebración de la junta, cuando ésta no se haya
constituido, o desde el día de la junta, cuando el
acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o
al concurso.»
Disposición final vigésima primera. Reforma de la Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, queda modificada en los términos siguientes:
1. El apartado 3 del artículo 58 queda redactado
de la forma siguiente:
«3. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a
la Ley Concursal mientras no haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra
el orden socio-económico, contra la seguridad
colectiva, contra la Administración de Justicia o
por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos
que por razón de su cargo no puedan ejercer el
comercio. Tampoco podrán ser administradores los
funcionarios al servicio de la Administración pública
con funciones a su cargo que se relacionen con
las actividades propias de las sociedades de que
se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.»
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2. El párrafo e) del apartado 1 del artículo 104 quedará redactado como sigue:
«e) Por consecuencia de pérdidas que dejen
reducido el patrimonio contable a menos de la
mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre
que no sea procedente solicitar la declaración de
concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.»
3. El apartado 2 del artículo 104 queda redactado
de la forma siguiente:
«2. La declaración de concurso no constituirá,
por sí sola, causa de disolución, pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de
liquidación la sociedad quedará automáticamente
disuelta. En este último caso, el juez del concurso
hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad conforme a lo
establecido en el capítulo II del título V de la Ley
Concursal.»
4. Los apartados 1 y 5 del artículo 105 de la Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada quedan
redactados de la forma siguiente:
«1. En los casos previstos en los párrafos c)
a g) del apartado 1 del artículo anterior, la disolución, o la solicitud de concurso, requerirá acuerdo
de la Junta General adoptado por la mayoría a que
se refiere el apartado 1 del artículo 53. Los administradores deberán convocar la Junta General en
el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo
de disolución o inste el concurso. Cualquier socio
podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna de dichas
causas de disolución, o concurriera la insolvencia
de la sociedad, en los términos a que se refiere
el artículo 2 de la Ley Concursal.»
«5. El incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o, si procediera, el concurso de acreedores de
la sociedad determinará la responsabilidad solidaria
de los administradores por todas las deudas sociales.»
5. El apartado 2 del artículo 128 queda redactado
de la forma siguiente:
«2. En caso de concurso del socio único o de
la sociedad, no serán oponibles a la masa aquellos
contratos comprendidos en el apartado anterior
que no hayan sido transcritos al libro-registro y no
se hallen referenciados en la memoria anual o lo
hayan sido en memoria no depositada con arreglo
a la ley.»
Disposición final vigésima segunda. Reforma de la Ley
de Cooperativas.
El párrafo d) del artículo 41 de la Ley 27/1999, de 16
de julio, de Cooperativas, queda redactado de la forma
siguiente:
«d) Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, quienes se
hallen impedidos para el ejercicio de empleo o cargo público y aquellos que por razón de su cargo
no puedan ejercer actividades económicas lucrativas.»
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Disposición final vigésima tercera. Reforma de la Ley
de Sociedades de Garantía Recíproca.
La Ley 1/1994, de 11 de marzo, de Régimen Jurídico
de las Sociedades de Garantía Recíproca, queda modificada en los términos siguientes:
1. El párrafo segundo del apartado 2 del artículo 43
queda redactado de la forma siguiente:
«Concurre honorabilidad comercial y profesional
en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles
u otras que regulan la actividad económica y la
vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. En todo
caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad
quienes tengan antecedentes penales por delitos
de blanqueo de capitales relacionados con los delitos contra la salud pública, de falsedad, contra la
Hacienda Pública, de infidelidad de la custodia de
documentos, de violación de secretos, de malversación de caudales públicos, de descubrimiento y
revelación de secretos o contra la propiedad, los
bilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras y
los inhabilitados conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.»
2. El párrafo g) del artículo 59 queda redactado de
la forma siguiente:
«g) Por la apertura de la fase de liquidación,
cuando la sociedad se hallare declarada en concurso.»
3. Se añade un apartado 3 al artículo 59 con la
siguiente redacción:
«3. En el supuesto previsto en el párrafo g) del
apartado primero, la sociedad quedará automáticamente disuelta al producirse en el concurso la
apertura de la fase de liquidación. El juez del concurso hará constar la disolución en la resolución
de apertura y, sin nombramiento de liquidadores,
se realizará la liquidación de la sociedad conforme
a lo establecido en el capítulo II del título V de
la Ley Concursal.»
Disposición final vigésima cuarta. Reforma de la Ley
de entidades de capital riesgo.
La Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las
entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras,
queda modificada en los términos siguientes:
1. El párrafo c) del apartado 2 del artículo 8 queda
redactado de la forma siguiente:
«c) Que ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, así como ninguno de sus
Directores Generales o asimilados, se halle inhabilitado, en España o en el extranjero, como consecuencia de un procedimiento concursal, se
encuentre procesado, o, tratándose del procedimiento a que se refiere el título III del libro IV de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera dictado auto de apertura del juicio oral, o tenga antecedentes penales, por delitos de falsedad, contra
la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social,
de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, de blanqueo de capitales, de
receptación y otras conductas afines, de malver-
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sación de caudales públicos, contra la propiedad,
o esté inhabilitado o suspendido, penal o administrativamente, para ejercer cargos públicos o de
administración o dirección de entidades financieras.»
2. El párrafo b) del artículo 13 quedará redactado
de la forma siguiente:
«b) Por haber sido declarada en concurso.»
3. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado
de la forma siguiente:
«2. En caso de declaración de concurso de la
sociedad gestora, la administración concursal deberá solicitar el cambio conforme al procedimiento
descrito en el apartado anterior. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acordar dicha
sustitución cuando no sea solicitada por la administración concursal, dando inmediata comunicación de ella al juez del concurso.»
Disposición final vigésima quinta. Reforma de la Ley
de agrupaciones de interés económico.
La Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones
de interés económico, queda modificada en los términos
siguientes:
1. El número 3.o del apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la forma siguiente:
«3.o Por la apertura de la fase de liquidación,
cuando la Agrupación se hallare declarada en concurso.»
2. Se añade un nuevo apartado al artículo 18 como
apartado 2, con la siguiente redacción:
«2. En el supuesto previsto en el número 3.o del
apartado anterior, la agrupación quedará automáticamente disuelta al producirse en el concurso la
apertura de la fase de liquidación. El juez del concurso hará constar la disolución en la resolución
de apertura y, sin nombramiento de liquidadores,
se realizará la liquidación de la agrupación conforme a lo establecido en el capítulo II del título V
de la Ley Concursal.»
3. El apartado 2 del artículo 18 pasará a ser apartado 3 con la siguiente redacción:
«3. En los supuestos contemplados en los
números 4.oy 5.o del apartado 1, la disolución precisará acuerdo mayoritario de la asamblea. Si dicho
acuerdo no se adoptare dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que se produjere la causa
de disolución cualquier socio podrá pedir que ésta
se declare judicialmente.»
4. Los apartados 3 y 4 del artículo 18 pasan a ser
apartados 4 y 5, respectivamente, conservando su actual
redacción.
Disposición final vigésima sexta. Reforma del Estatuto
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
El apartado 2 del artículo 13 bis del Estatuto Legal
del Consorcio de Compensación de Seguros, contenido
en el artículo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros
distintos al de vida y de actualización de la legislación
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de seguros privados, queda redactado de la forma
siguiente:
«2. Le corresponden la condición y funciones
propias de la administración concursal en los procedimientos de concurso a que se encuentre sometida cualquier entidad aseguradora, y ello sin que
sea necesaria la aceptación del cargo en los términos previstos en la legislacion concursal. Su
actuación en dichos procedimientos no será retribuida.
El Consorcio deberá comunicar al juzgado la
identidad de las personas físicas que hayan de
representarle en el ejercicio de su cargo, a las que
resultarán de aplicación las normas contenidas en
el artículo 27 de la Ley Concursal, con excepción
de las prohibiciones por razón de cargo o función
pública.»
Disposición final vigésima séptima. Reforma de la Ley
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, queda modificada
en los términos siguientes:
1. El párrafo a) del apartado 3 del artículo 15 queda
redactado de la forma siguiente:
«a) Los que tengan antecedentes penales por
delitos de falsedad, violación de secretos, descubrimiento y revelación de secretos, contra la
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, malversación de caudales públicos y cualesquiera otros
delitos contra la propiedad; los inhabilitados para
ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras, aseguradoras o de
correduría de seguros; los inhabilitados conforme
a la Ley Concursal, mientras no haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso; y, en general, los incursos
en incapacidad o prohibición conforme a la legislación vigente.»
2. Se da nueva redacción al apartado primero del
artículo 28, que pasa a tener el siguiente contenido:
«1. En los supuestos de declaración judicial de
concurso de entidades aseguradoras, el Consorcio
de Compensación de Seguros, además de asumir
las funciones que le atribuye el número 2 del artículo 13 bis de su Estatuto legal, contenido en el
artículo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre la libertad de servicios en
seguros distintos al de vida y de actualización de
la legislación de seguros privados, procederá, en
su caso, a liquidar el importe de los bienes a que
se refiere el artículo 59 de esta ley, al solo efecto
de distribuirlo entre los asegurados, beneficiarios
y terceros perjudicados; ello sin perjuicio del derecho de los mismos en el procedimiento concursal.»
3. Se da nueva redacción al apartado tercero del
artículo 35, que pasa a tener el siguiente contenido:
«En caso de insolvencia de la entidad aseguradora, el Consorcio de Compensación de Seguros
no estará obligado a solicitar la declaración judicial
de concurso. Asimismo, se tendrán por vencidas
a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la resolución administrativa por la que
se le encomiende la liquidación de las deudas pendientes de la aseguradora, sin perjuicio del descuento correspondiente si el pago de las mismas
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se verificase antes del tiempo prefijado en la obligación, y dejarán de devengar intereses todas las
deudas de las aseguradoras, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, hasta donde alcance la respectiva garantía.»
4. Se da nueva redacción al párrafo primero del
apartado primero del artículo 37, que pasa a tener el
siguiente contenido:
«Encomendada la liquidación al Consorcio de
Compensación de Seguros, todos los acreedores
estarán sujetos al procedimiento de liquidación por
el mismo y no podrá solicitarse por los acreedores
ni por la entidad aseguradora la declaración de concurso, sin perjuicio de que las acciones de toda
índole ejercitadas ante los tribunales contra dicha
aseguradora, anteriores a la disolución o durante
el período de liquidación, continúen su tramitación
hasta la obtención de sentencia o resolución firme.
Pero la ejecución de la sentencia, de los embargos
preventivos, administraciones judicialmente acordadas y demás medidas cautelares adoptadas por
la autoridad judicial, la del auto despachando la
ejecución en el procedimiento ejecutivo, los procedimientos judiciales sumarios y ejecutivos extrajudiciales sobre bienes hipotecados o pignorados,
así como la ejecución de las providencias administrativas de apremio, quedarán en suspenso desde la encomienda de la liquidación al consorcio
y durante la tramitación por éste del procedimiento
liquidatorio.»
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cursal. No obstante, el pago de los derechos de
procuradores y honorarios de letrados será de cuenta de las partes que los designen, sin que proceda
su anticipo por el consorcio.
Si se formulase propuesta de convenio con los
acreedores y éste resultase aprobado, la recuperación por el consorcio de los gastos de liquidación
quedará condicionada a que sean totalmente satisfechos los demás reconocidos en la liquidación.
2. En caso de concurso, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 36 de esta Ley.»
Disposición final vigésima octava. Reforma de la Ley
de Contrato de Seguro.
El artículo 37 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de Contrato de Seguro, queda redactado de la forma
siguiente:
«Las normas de los artículos 34 a 36 se aplicarán
en caso de muerte del tomador del seguro o del
asegurado y, declarado el concurso de uno de ellos,
en caso de apertura de la fase de liquidación.»
Disposición final vigésima novena. Reforma de la Ley
sobre Contrato de Agencia.
El párrafo b) del apartado 1 del artículo 26 de la
Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, queda redactado de la forma siguiente:

5. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 37 queda redactado de la forma siguiente:
«Si el plan de liquidación formulado por el consorcio no fuera aprobado en junta de acreedores
o ratificado por la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, el Consorcio de Compensación de Seguros quedará plenamente legitimado
para solicitar la declaración de concurso de la entidad afectada, debiendo hacerlo inmediatamente.»

Disposición final trigésima. Reforma de la Ley de Navegación Aérea.

6. Se da nueva redacción al apartado décimo del
artículo 37, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Si el plan de liquidación no fuese aprobado en
junta de acreedores, el consorcio deberá solicitar
la declaración judicial de concurso. La misma solicitud se podrá formular en cualquier momento del
período de liquidación anterior a la junta de acreedores cuando estimase que, dadas las circunstancias concurrentes en la entidad aseguradora cuya
liquidación tiene encomendada, sufrirán grave perjuicio los créditos de los acreedores si no tuviera
lugar dicha declaración judicial de concurso.»

«Los privilegios y el orden de prelación establecidos en los apartados anteriores regirán únicamente en los supuestos de ejecución singular.
En caso de concurso, el derecho de separación
de la aeronave previsto en la Ley Concursal se reconocerá a los titulares de los créditos privilegiados
comprendidos en los números 1.oa 5.o del apartado
primero. Si no se hubiere ejercitado ese derecho,
la clasificación y graduación de créditos en el concurso se regirá por lo establecido en dicha Ley.»

7. Se da nueva redacción al último párrafo del apartado undécimo del artículo 37, que pasa a tener el
siguiente contenido:
«En todo lo demás, la impugnación del plan de
liquidación se ajustará a lo dispuesto en la Ley Concursal para la oposición a la aprobación del convenio.»
8. Se da nueva redacción al artículo 38, que pasa
a tener el siguiente contenido:
«1. Si la entidad aseguradora hubiese sido
declarada judicialmente en concurso y careciere
de la liquidez necesaria, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá anticipar los gastos que
sean precisos, con cargo a sus propios recursos,
al objeto del adecuado desarrollo del proceso con-

«b) Cuando la otra parte hubiere sido declarada
en concurso.»

Se añaden dos nuevos párrafos al final del artículo 133 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre normas
reguladoras de navegación aérea, como párrafos tercero
y cuarto, con la siguiente redacción:

Disposición final trigésima primera. Reforma de la Ley
de Defensa de Consumidores y Usuarios.
Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 31 de la
Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de Consumidores y Usuarios, con la siguiente redacción:
«4. Quedarán sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas públicas de sometimiento al arbitraje de consumo formalizados por quienes sean
declarados en concurso de acreedores. A tal fin,
el auto de declaración de concurso será notificado
al órgano a través del cual se hubiere formalizado
el convenio y a la Junta Arbitral Nacional, quedando
desde ese momento el deudor concursado excluido
a todos los efectos del sistema arbitral de consumo.»
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Disposición final trigésima segunda. Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6.a y 8.a de la Constitución, sin perjuicio de
las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de
las comunidades autónomas.
Disposición final trigésima tercera. Proyecto de Ley
reguladora de la concurrencia y prelación de créditos.
En el plazo de seis meses a contar desde la entrada
en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes
Generales un proyecto de ley reguladora de la concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares.
Disposición final trigésima cuarta. Arancel de retribuciones.
En un plazo no superior a nueve meses, el Gobierno
aprobará, mediante real decreto, el arancel de las retribuciones correspondientes a la administración concursal.
Disposición final trigésima quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2004, salvo en lo que se refiere a la modificación de los artículos 463, 472 y 482 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil efectuada por la disposición final
tercera y al mandato contenido en la Disposición final
trigesimosegunda, que entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 9 de julio de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno
en funciones,
MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
13814 ORDEN ECD/1904/2003, de 24 de junio, por
la que se aprueban, con carácter experimental, los contenidos mínimos correspondientes
a las enseñanzas especiales de los idiomas
Finés, Irlandés y Sueco.

La Ley 29/1981, de 24 de junio, de clasificación
de las Escuelas Oficiales de Idiomas y ampliación de
las plantillas de su profesorado, estableció que las enseñanzas especializadas de idiomas serían impartidas en
las Escuelas Oficiales de Idiomas. En desarrollo de dicha
Ley, el Real Decreto 1523/1989, de 1 de diciembre,
aprobó los contenidos mínimos del primer nivel de las
enseñanzas correspondientes a los idiomas extranjeros:
Alemán, Árabe, Chino, Danés, Francés, Griego, Inglés,
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Italiano, Japonés, Neerlandés, Portugués, Rumano y
Ruso.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación, ha derogado la citada Ley
29/1981; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición transitoria quinta, hasta tanto se produzca el oportuno desarrollo reglamentario, serán de aplicación las normas hasta ahora vigentes.
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte la fijación de los contenidos mínimos de otros idiomas extranjeros no desarrollados por la legislación anterior.
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, por el que se
establecen normas generales para la realización de experimentaciones educativas en Centros docentes y previo
informe del Consejo Escolar del Estado, he resuelto:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.—Se aprueban, con carácter experimental, para las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid, los objetivos y contenidos correspondientes a las enseñanzas
mínimas de los idiomas finés, irlandés y sueco, que figuran en el anexo de esta Orden.
Segundo. Horario mínimo de las enseñanzas.—El
horario mínimo dedicado a estas enseñanzas será el establecido con carácter general en el Real Decreto
967/1988, de 2 de septiembre, sobre Ordenación de
las Enseñanzas correspondientes al primer nivel de las
enseñanzas especializadas de idiomas.
Tercero. Requisitos de acceso.—Para acceder a
estas enseñanzas será requisito imprescindible haber
cursado los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, o estar en posesión del título de Graduado Escolar, del Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios.
Cuarto. Certificaciones académicas.—Los alumnos
que cursen estas enseñanzas tendrán derecho a las certificaciones académicas a que se refiere el Real Decreto
967/1988, de 2 de septiembre.
Quinto. Vigencia de la Orden.—De acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, la presente Orden
será de aplicación hasta que se produzca la adaptación
de los planes de estudios de las enseñanzas de idiomas
en vigor.
Finalizadas las experimentaciones previstas en esta
Orden, la Comunidad de Madrid deberá remitir al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un informe que
permita valorar si procede generalizar las enseñanzas
en todo el territorio nacional.
Sexto. Entrada en vigor.—La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 24 de junio de 2003.
DEL CASTILLO VERA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Universidades.
ANEXO
1. Objetivos y contenidos
1.1 Ciclo elemental.
1.1.1 Objetivos generales: El ciclo elemental tiene
como objetivo primordial que el alumno adquiera un nivel
básico de competencia en la expresión y comprensión
de la lengua objeto de estudio, tanto en su forma hablada
como escrita, para que sea capaz de utilizarla en situaciones cotidianas como instrumento de comunicación.
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Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario
y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de
regulación de las hipotecas inversas y el seguro de
dependencia y por la que se establece determinada
norma tributaria.

Exposición de motivos
I
El mercado hipotecario es uno de los segmentos del
sistema financiero con mayor influencia en la estabilidad macroeconómica y financiera. De su funcionamiento depende la financiación de la vivienda, que
representa alrededor de dos tercios del valor de la
riqueza total de los hogares españoles y condiciona sus
decisiones de consumo e inversión. Al mismo tiempo,
el crédito hipotecario tiene un gran peso en el balance
de las entidades de crédito y supone más de la mitad del
total del crédito al sector privado residente.
Debe recordarse que el reciente periodo de extraordinaria aceleración de la actividad ha coincidido con
una notable estabilidad en la regulación del mercado
hipotecario. Las normas básicas del marco jurídico
relativas a la transparencia, los mecanismos de movilización de préstamos y la subrogación y novación no se
han alterado, de forma sustancial, en los últimos años.

Acuerdo:
Encomendar su aprobación con competencia legislativa
plena y por el procedimiento de urgencia, conforme a lo
dispuesto en los artículos 93.1 y 148 del Reglamento, a la
Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de ocho
días hábiles, que finaliza el día 19 de marzo de 2007.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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características esenciales de los productos sobre los que
puede contratar y evaluar si tales productos se ajustan a
sus necesidades y a su situación financiera.

Esta estabilidad contrasta con la intensa producción
normativa en los restantes ámbitos del sistema financiero; y aunque la perdurabilidad de las normas es siempre
deseable, durante este tiempo han cambiado algunos
factores fundamentales cuyas implicaciones deben
introducirse en nuestro ordenamiento jurídico. En particular, se ha producido en los últimos diez años una
fase de expansión del crédito hipotecario con finalidad
residencial en España. Esta expansión se ha reflejado
en el crecimiento del mercado español de cédulas hipotecarias que ha alcanzado las primeras posiciones por
volumen emitido en Europa. El fuerte ritmo de desarrollo de ambos mercados ha adelantado la necesidad de
tomar medidas dirigidas a su correcto funcionamiento,
de forma que se consolide el crecimiento del mercado
de títulos hipotecarios, por un lado, y no se discrimine
regulatoriamente entre las diferentes opciones de préstamo o crédito hipotecario abiertas a los clientes por el
otro. Especialmente, en una coyuntura actual de subida
moderada de los tipos de interés de referencia.
Las líneas de acción en que puede estructurarse la
presente Ley referida al mercado hipotecario son, fundamentalmente, la eliminación de los obstáculos a la oferta
de nuevos productos, la modernización del régimen de
protección mediante la búsqueda de una transparencia
más efectiva, que permita a los prestatarios tomar sus
decisiones en función del riesgo real de los productos y
la mejora de los instrumentos de financiación.

III
El segundo ámbito de modernización que se aborda
en esta Ley corresponde a los mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito a través de la emisión de cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios. La
coyuntura favorable en los últimos años de nuestro
mercado hipotecario e inmobiliario es una gran oportunidad para consolidar nuestro mercado de títulos hipotecarios. Este reto necesita de mejoras regulatorias y
técnicas que fomenten la innovación y permitan un alto
grado de flexibilidad a las entidades emisoras de estos
títulos. Las mejoras técnicas introducidas se enfocan en
dos líneas: una, primera, de eliminación de obstáculos
administrativos que pesaban especialmente sobre la
figura de los bonos hipotecarios y una, segunda y de
mayor calado, consistente en hacer posible una mayor
sofisticación desde el punto de vista financiero de las
emisiones de cédulas y bonos hipotecarios.
En primer lugar, en la cartera de créditos y préstamos
hipotecarios que sirve de garantía a las cédulas hipotecarias no se incluyen aquellos préstamos o créditos que se
hubieran afectado a una emisión de bonos hipotecarios o
hayan sido objeto de participaciones hipotecarias. Para
facilitar la segregación de los créditos y préstamos de la
cartera de garantía del resto de los que componen el activo de las entidades emisoras se ha previsto un registro
contable especial. En dicho registro se recogerán todos
los préstamos y créditos hipotecarios que configuran la
garantía de las cédulas y, adicionalmente, se identificarán
entre ellos aquellos que cumplen con los requisitos de la
sección II de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario pues ello resulta necesario
para computar el límite establecido a la emisión de cédulas contenido en el artículo 16. Además, este límite de
emisión se revisa para asegurar que se mantiene la alta
calidad crediticia de las cédulas hipotecarias, quedando
en el 80% de los créditos y préstamos hipotecarios que
cumplen los requisitos de la mencionada sección II.
En segundo lugar, se eliminan algunas trabas administrativas que han obstaculizado el desarrollo de los
bonos hipotecarios con el objetivo de conseguir un trato
administrativo neutral de los bonos frente al de las cédulas hipotecarias. Para ello desaparece la necesidad de
nota al margen en el Registro de la Propiedad para cada
una de las hipotecas afectadas y la constitución, antes
obligatoria, de un sindicato de tenedores de bonos pasa
a ser potestativa. Además, se igualan al tratamiento ya
existente para las cédulas al incluir el recurso a la responsabilidad patrimonial universal del emisor en caso
de que las garantías especiales no cubran el montante de
la deuda. Por último, se establece que todos los préstamos y créditos hipotecarios afectados a los bonos deberán cumplir los requisitos de la sección II de la Ley,
pues la lógica de este instrumento es permitir la emisión

II
El Capítulo I, relativo a la transparencia en la contratación de créditos y préstamos hipotecarios, establece como objetivo básico modernizar el régimen de
protección mediante la búsqueda de una transparencia
más efectiva, que permita a los prestatarios tomar sus
decisiones en función del riesgo real de los productos.
De ahí que en la Ley se modifique la habilitación que,
en la actualidad, tiene el Ministro de Economía y
Hacienda para dictar las normas que aseguren que en
los contratos se contienen explícitamente y con claridad los compromisos y derechos de las partes, ampliando esta habilitación para que el Ministro de Economía y
Hacienda pueda regular, en especial, las cuestiones
referidas a la transparencia de las condiciones financieras de los créditos o préstamos hipotecarios.
Asimismo, se establece una referencia explícita a la
información precontractual que las entidades de crédito
deban poner a disposición de sus clientes a fin de asegurar que éstos, a la hora de contratar los diferentes productos bancarios, dispondrán de los datos más relevantes sobre sus características para así estar en disposición
de formarse una opinión fundada sobre ellos. Así, se
habilita al Ministro de Economía y Hacienda para que
pueda determinar la información mínima que las entidades de crédito deben facilitar a sus clientes con anterioridad a la firma de cualquier contrato. Esta información
precontractual debe permitir al cliente conocer las
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sos tipos de créditos y préstamos hipotecarios ofertados
en el mercado. En la actualidad existe una regulación
sobre la comisión de amortización anticipada en caso de
subrogación del préstamo hipotecario que, al no estar
ligada directamente al perjuicio económico que sufre la
entidad de crédito cuando se produce dicha subrogación, discrimina artificialmente entre las diferentes
estructuras de tipos de interés posibles en un préstamo
hipotecario. Desde la perspectiva del objetivo de protección a los clientes el régimen actual también resulta
insatisfactorio, pues permite que estos tengan que abonar una comisión a la entidad prestataria incluso cuando
la amortización es beneficiosa para esta última.
Esta Ley cambia, en primer lugar, la denominación de
la comisión por amortización anticipada por la de compensación al ser esta más acorde con su naturaleza. En
segundo lugar, se divide esta compensación por amortización anticipada entre la compensación que se hace a la
entidad por desistir de un contrato y generarle una pérdida por los costes de originación del préstamo; y la compensación por el riesgo de tipo de interés de la entidad
cuando se amortiza anticipadamente en coyunturas de
bajadas en los tipos de interés. Se introducen dos elementos para que esta segunda compensación guarde relación
con la perdida económica real para la entidad. El primero
es el establecimiento de una base de cálculo que refleje
de manera más precisa la exposición al riesgo de la entidad. El segundo es la prohibición del cobro de la compensación en aquellos casos en que la amortización genera una ganancia de capital para la entidad prestataria, no
teniendo por tanto una motivación económica.
Este nuevo régimen de compensación por amortización anticipada sustituye al anterior de comisión para
los préstamos hipotecarios concertados a partir de la
entrada en vigor de esta Ley, de modo que en ningún
contrato podrá cobrarse por ambos conceptos.

de títulos hipotecarios de alta calidad crediticia a entidades con mayores dificultades en la refinanciación.
En tercer lugar, se incluyen una serie de mejoras para
ambos instrumentos: cédulas y bonos hipotecarios que
incrementan la posibilidad de sofisticación financiera de
las emisiones. Destacan la posibilidad de incluir activos
líquidos de sustitución en la cartera de la emisión, que
contribuye a cubrir el riesgo de liquidez ante un eventual concurso, y el refuerzo a la posibilidad de cubrir el
riesgo de tipo de interés a través de contratos de derivados financieros asociados a una emisión, que se produce
al entrar los flujos económicos generados por estos instrumentos en favor de la entidad en el conjunto de activos segregados sobre los que el tenedor del título hipotecario es acreedor con privilegio especial.
IV
El Capítulo III aborda tres ámbitos de actuación respecto de las entidades de tasación, bajo el principio básico
de mantener y reforzar la independencia de las mismas.
En primer lugar, se concreta el propio fomento de la
independencia de las entidades de tasación. Se trata de
lograr el establecimiento de un régimen de actuación de
las sociedades de tasación que garantice su independencia y la ausencia de conflictos de interés respecto de las
entidades de crédito que finalmente conceden los préstamos hipotecarios, a través de dos mecanismos; uno
general, el reglamento interno de conducta al que pueden sumarse otros medios y otro agravado, una Comisión Técnica, encargada de verificar el cumplimiento de
los requisitos de independencia establecidos por el citado reglamento y, en su caso, por otros mecanismos.
En segundo lugar, se operan modificaciones en el
régimen sancionador de las entidades de tasación. Por
una parte, se tipifican nuevos supuestos de infracción
derivados del nuevo régimen de obligaciones contenido
en la presente Ley y se revisa, en general, el cuadro de
infracciones, fruto de la experiencia adquirida en
materia de ejercicio de la potestad sancionadora. Por
otra parte, por razones de seguridad jurídica y de
sistemática, se cambia la sede legal del citado régimen,
contenido, hasta ahora, en la disposición adicional
décima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se
adapta la Legislación española en materia de Entidades
de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al
sistema financiero. Así, en la presente Ley se recogen,
de forma íntegra, revisada y actualizada, las infracciones
y sanciones aplicables a este tipo de entidades.
En tercer lugar, se establece un régimen de participaciones significativas, similar al previsto para las entidades de crédito, que permita controlar la composición
del accionariado.

VI
En el Capítulo V se realizan las actuaciones relativas al cálculo de los costes arancelarios relativos a los
préstamos o créditos hipotecarios. Todo ello con el
objetivo general de reducir y fomentar la transparencia
de los costes de transacción de las operaciones del mercado hipotecario. Teniendo en cuenta la regulación
establecida por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de
medidas de reforma económica, relativa a los costes
arancelarios de las escrituras de novación modificativa
y de subrogación de los préstamos hipotecarios, se
debe seguir profundizando en la transparencia y reducción de los citados aranceles, así como extender dichas
bonificaciones al caso de las cancelaciones que no tienen como finalidad la subrogación y a los créditos
hipotecarios. Para ello se establece la determinación de
los aranceles notariales tomando como base los derechos previstos para los «Documentos sin cuantía» y la
determinación de los aranceles registrales tomando
como base los derechos establecidos para las «Inscrip-

V
Uno de los objetivos de la presente Ley es alcanzar
la neutralidad en el tratamiento regulatorio de los diver-
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de la relación jurídica y constitución de una nueva en
los siguientes supuestos: ampliación o reducción de
capital, la prestación o modificación de la garantías
personales, alteración de las condiciones del tipo de
interés inicialmente pactado o vigente; alteración del
plazo, del método o sistema de amortización y de cualesquiera otras condiciones financieras del préstamo.
Se elimina la inseguridad jurídica causada por la subsistencia de referencias a disposiciones expresamente
derogadas en otras que se mantienen en vigor tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Asimismo, se establece un marco adecuado que permitirá la posibilidad de movilización de los créditos o
préstamos garantizados con primera hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento.

ciones», con la reducción máxima establecida por la
Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, del 90% para todo tipo de operaciones.
VII
En el Capítulo VI, se flexibiliza el mercado hipotecario regulando las hipotecas de máximo, también llamadas doctrinalmente «flotantes». La accesoriedad y
determinación que rige en las hipotecas ordinarias
excluye de nuestro actual ordenamiento jurídico como
hipotecas ordinarias o de tráfico a aquéllas hipotecas en
las que son diversas las obligaciones garantizadas o en
las que se mezclan obligaciones presentes y futuras.
Eso determina necesariamente que deban constituirse
tantas hipotecas como obligaciones se pretenden garantizar lo que, además de encarecer la operación, no es
competitivo en la práctica bancaria.
Lo que se pretende mediante esta reforma es generalizar la posibilidad de garantizar con hipoteca de
máximo otras muy diversas relaciones jurídicas, si bien
se ha considerado conveniente limitarlo a las entidades
de crédito y no a cualquier acreedor, dada la especial
normativa de supervisión a la que están sometidas
aquéllas. La hipoteca de máximo permitirá admitir nuevos productos hipotecarios hasta ahora rechazados.
La sentida necesidad de avanzar y flexibilizar el
régimen jurídico de las hipotecas, con requisitos y figuras jurídicas que acojan las nuevas demandas, obliga
también a todos los operadores que intervienen en el
proceso formativo de los contratos y de las garantías
reales, especialmente a los notarios y a los registradores de la propiedad, de manera que como operadores
jurídicos, en la redacción de los documentos y en la
práctica de los asientos, entiendan dirigida su labor en
el sentido de orientar y facilitar el acceso al Registro de
los títulos autorizados por los medios legales existentes, para lograr que la propiedad y los derechos reales
sobre ella impuestos queden bajo el amparo del régimen de publicidad y seguridad jurídica preventiva, y
disfruten de sus beneficios.
Otras medidas dirigidas a impulsar el mercado bancario de préstamos hipotecarios, consisten en que en la
inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el
importe del principal de la deuda y, en su caso, el de los
intereses pactados, o, el importe máximo de la responsabilidad hipotecaria; las demás cláusulas del contrato
de préstamo, crédito o cualquier otra obligación garantizados con hipoteca no serán inscribibles, salvo que la
Ley dispusiera cosa distinta.
Por otra parte, la novación de los préstamos hipotecarios en beneficio del deudor se ve dificultada por la
interpretación restrictiva que del concepto de novación
modificativa hacía la Ley 2/1994, de 30 de marzo,
sobre subrogación de préstamos hipotecarios. Lo que
ahora se adopta es una interpretación más amplia de
cuándo existe novación modificativa, de manera que se
considera que existe mera modificación y no extinción

VIII
Por lo que se refiere a las novedades que esta Ley
introduce en sus disposiciones adicionales, deben tenerse en cuenta algunos antecedentes legislativos relevantes. En primer lugar, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia, cuya disposición adicional séptima «Instrumentos privados para la
cobertura de dependencia» dispone que el Gobierno en
el plazo de seis meses promoverá las modificaciones
legislativas que procedan para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia, y que, con el fin
de facilitar la cofinanciación por los beneficiarios de los
servicios que se establecen en la ley, se promoverá la
regulación del tratamiento fiscal de los instrumentos
privados de cobertura de la dependencia.
En segundo lugar y aún cuando no lo sea en el orden
cronológico, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio introduce una serie de medidas de
fomento fiscal de la cobertura de la dependencia
mediante seguros privados y planes de pensiones,
modificando la regulación sustantiva de estos últimos.
Hacer líquido el valor de la vivienda mediante productos financieros podría contribuir a paliar uno de los
grandes problemas socioeconómicos que tienen España
y la mayoría de países desarrollados: la satisfacción del
incremento de las necesidades de renta durante los últimos años de la vida.La hipoteca inversa regulada en esta
Ley se define como un préstamo o crédito hipotecario
del que el propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la disposición
pueda ser de una sola vez, hasta un importe máximo
determinado por un porcentaje del valor de tasación en
el momento de la constitución. Cuando se alcanza dicho
porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de
la renta y la deuda sigue generando intereses. La recuperación por parte de la entidad del crédito dispuesto
más los intereses se produce normalmente de una vez
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vención de las entidades de crédito, pasará a tener el
siguiente texto:

cuando fallece el propietario, mediante la cancelación
de la deuda por los herederos o la ejecución de la garantía hipotecaria por parte de la entidad de crédito.
No cabe duda pues de que el desarrollo de un mercado de hipotecas inversas que permitan a los mayores
utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta ofrece un gran potencial de generación de
beneficios económicos y sociales. La posibilidad de
disfrutar en vida del ahorro acumulado en la vivienda
aumentaría enormemente la capacidad para suavizar el
perfil de renta y consumo a lo largo del ciclo vital, con
el consiguiente efecto positivo sobre el bienestar.
En relación con el seguro de dependencia, su contenido incorpora la regulación de los instrumentos privados
para la cobertura de la dependencia, que podrá articularse bien a través de un contrato de seguro suscrito con
entidades aseguradoras, incluidas las mutualidades de
previsión social, o bien a través de un plan de pensiones.
La cobertura de la dependencia realizada a través de
un contrato de seguro obliga al asegurador, para el caso
de que se produzca la situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de la
promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, y dentro de los
términos establecidos en la ley y en el contrato, al cumplimiento de la prestación convenida con la finalidad de
atender, total o parcialmente, directa o indirectamente,
las consecuencias perjudiciales para el asegurado que
se deriven de dicha situación. Estos seguros podrán
contratarse por las entidades aseguradoras que cuenten
con la preceptiva autorización administrativa para el
ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos de
vida o enfermedad. Por lo que se refiere a los planes de
pensiones que prevean la cobertura de la contingencia
de dependencia deberán recogerlo de manera expresa
en sus especificaciones.
La Ley termina con tres disposiciones finales, además de las relativas a la habilitación normativa, el
carácter básico y los títulos competenciales y la entrada
en vigor, que abarcan la modificación de otras tantas
normas financieras con el objetivo de hacer posible el
cumplimiento de las normas contenidas en el cuerpo
principal de la presente Ley.

«a) Establecer que los correspondientes contratos
se formalicen por escrito y dictar las normas precisas
para asegurar que los mismos reflejen de forma explícita y con la necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes y los derechos de las mismas ante
las eventualidades propias de cada clase de operación,
en especial, las cuestiones referidas a la transparencia
de las condiciones financieras de los créditos o préstamos hipotecarios. A tal efecto, podrá determinar las
cuestiones o eventualidades que los contratos referentes a operaciones financieras típicas con su clientela
habrán de tratar o prever de forma expresa, exigir el
establecimiento por las entidades de modelos para ellos
e imponer alguna modalidad de control administrativo
sobre dichos modelos.»
2. Se introduce una nueva letra h), en el apartado 2
del artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio,
sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, que tendrá el siguiente tenor literal:
«h) Determinar la información mínima que las
entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con
antelación razonable a que estos asuman cualquier
obligación contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de contrato, así como las operaciones o contratos bancarios en que tal información
pre-contractual será exigible. Dicha información tendrá
por objeto permitir al cliente conocer las características
esenciales de los productos propuestos y evaluar si
estos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda
verse afectada, a su situación financiera.»
CAPÍTULO II
Mecanismos de refinanciación
Artículo 2. Modificación de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de regulación del mercado hipotecario.
1. Se da nueva redacción al artículo 1 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, con el siguiente tenor literal:

CAPÍTULO I
Transparencia en la contratación de préstamos
y créditos hipotecarios

«Artículo 1
Las entidades financieras a las que esta Ley se refiere podrán conceder préstamos hipotecarios y emitir los
títulos necesarios para su financiación, de acuerdo con
los requisitos y finalidades que la misma establece, sin
perjuicio de que estas entidades u otras puedan emitir y
transmitir obligaciones, con garantía o sin ella, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 1. Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de
julio, sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito.
1. El artículo 48, apartado 2, letra a) de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Inter-
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viviendas de carácter social que gocen de protección
pública.
2. Los supuestos en que pueda exceder la relación
del 60% entre el préstamo o crédito garantizado y el
valor del bien hipotecado, con el límite máximo del
80%, así como aquellos en que la Administración, en
función de las características de los bienes hipotecados,
pueda establecer porcentajes inferiores al 60%. En todo
caso se aplicara el límite máximo del 80% a los préstamos y créditos garantizados con hipoteca sobre viviendas sujetas a un régimen de protección pública.
3. Las condiciones de la emisión de los títulos que
se emitan con garantía hipotecaria sobre inmuebles en
construcción.
4. Las condiciones en las que se podría superar la
relación del 80% entre el préstamo o crédito garantizado
y el valor de la vivienda hipotecada, sin exceder del 95%
de dicho valor, mediante garantías adicionales prestadas
por entidades aseguradoras o entidades de crédito.
5. La forma en que se apreciará la equivalencia de
las garantías reales que graven inmuebles situados en
otros Estados miembros de la Unión Europea y las condiciones de la emisión de títulos que se emitan tomándolos como garantía.»

La presente Ley, así como su normativa de desarrollo, será de aplicación a todos los títulos que en ella se
regulan y que se emitan en territorio español.»
2. Se da nueva redacción al artículo 2 de la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario,
con el siguiente tenor literal:
«Artículo 2.
Las entidades de crédito que, a continuación, se
detallan podrán otorgar préstamos y créditos y emitir
los títulos que se regulan por la presente Ley, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen:
a) los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos estatutos, las entidades oficiales de crédito,
b) las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas de Ahorros,
c) las cooperativas de crédito,
d) los establecimientos financieros de crédito.»
3. Se da nueva redacción a los párrafos primero,
segundo y cuarto y se introduce un nuevo párrafo quinto en el artículo 5 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario, con el siguiente
tenor:

4. Se da nueva redacción al artículo 11 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, con el siguiente tenor:

«Artículo 5.

«Artículo 11.

Los préstamos y créditos a que se refiere esta Ley
habrán de estar garantizados, en todo caso, por hipoteca
inmobiliaria constituida con rango de primera sobre el
pleno dominio de la totalidad de la finca. Si sobre el
mismo inmueble gravasen otras hipotecas o estuviere
afecto a prohibiciones de disponer, condición resolutoria o cualquier otra limitación del dominio, habrá de
procederse a la cancelación de unas y otras o a su posposición a la hipoteca que se constituye previamente a
la emisión de los títulos.
El préstamo o crédito garantizado con esta hipoteca
no podrá exceder del 60% del valor de tasación del bien
hipotecado. Cuando se financie la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas, el préstamo o crédito podrá alcanzar el 80% del valor de tasación, sin perjuicio de las excepciones que prevé esta Ley.
Dentro de los préstamos y créditos a que se refiere
este artículo podrán incluirse aquellos otros que estén
garantizados por inmuebles situados dentro de la Unión
Europea mediante garantías de naturaleza equivalente a
las que se definen en esta Ley.

Las entidades a que se refiere el artículo 2 que dispongan de préstamos o créditos hipotecarios con los
requisitos establecidos en la sección anterior podrán
emitir cédulas y bonos hipotecarios, en serie o singularmente y con las características financieras que deseen,
con arreglo a lo que disponen los artículos siguientes.
En particular, las cédulas y bonos hipotecarios podrán
incluir cláusulas de amortización anticipada a disposición del emisor según lo especificado en los términos
de la emisión. La realización de estas emisiones se
ajustará al régimen previsto en la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, siempre que, de
acuerdo con ésta, resulte de aplicación.»
5. Se da nueva redacción al artículo 12 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, con el siguiente tenor:
«Artículo 12.
Las cédulas hipotecarias podrán ser emitidas por
todas las entidades a que se refiere el artículo 2.
El capital y los intereses de las cédulas estarán especialmente garantizados, sin necesidad de inscripción
registral, por hipoteca sobre todas las que en cualquier
tiempo consten inscritas a favor de la entidad emisora y
no estén afectas a emisión de bonos hipotecarios o sean

Reglamentariamente se determinarán:
1. Los bienes que no podrán ser admitidos en
garantía, debido a que por su naturaleza no representen
un valor suficientemente estable y duradero. En ningún
caso podrán ser excluidos como bienes hipotecables las
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al otorgamiento de la escritura pública mencionada en
el segundo párrafo de este artículo en nombre de los
futuros tenedores de bonos. Dicha persona, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por la asamblea de
tenedores de bonos, será presidente del sindicato, y,
además de las facultades que le hayan sido conferidas
en dicha escritura o las que le atribuya la citada asamblea, tendrá la representación legal del sindicato, podrá
comprobar que por la entidad se mantiene el porcentaje
a que se refiere el artículo 17.1, y ejercitar las acciones
que correspondan a aquel.
El presidente, así como el sindicato en todo lo relativo a su composición, facultades y competencias se
regirán por las disposiciones del capítulo X del texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, en cuanto que no se opongan a las contenidas en la presente ley.»

objeto de participaciones hipotecarias, sin perjuicio de
la responsabilidad patrimonial universal de la misma y,
si existen, por los activos de sustitución contemplados
en el apartado dos del artículo 17 y por los flujos económicos generados por los instrumentos financieros
derivados vinculados a cada emisión, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
La entidad emisora de las cédulas hipotecarias llevará un registro contable especial de los préstamos y
créditos que sirven de garantía a las emisiones de cédulas hipotecarias y, si existen, de los activos de sustitución inmovilizados para darles cobertura, así como de
los instrumentos financieros derivados vinculados a
cada emisión. Dicho registro contable especial deberá
asimismo identificar, a efectos del cálculo del límite
establecido en el artículo 16, de entre todos los préstamos y créditos registrados, aquellos que cumplen las
condiciones exigidas en la sección segunda de esta Ley.
Las cuentas anuales de la entidad emisora recogerán,
en la forma que reglamentariamente se determine, los
datos esenciales de dicho registro.
A las emisiones de cédulas no les será de aplicación
el Capítulo X del Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tampoco
se inscribirán en el Registro Mercantil.»

7. Se da nueva redacción al artículo 14 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, con el siguiente tenor:
«Artículo 14.
Las cédulas y bonos hipotecarios incorporan el
derecho de crédito de su tenedor frente a la entidad
emisora, garantizado en la forma que disponen los
artículos 12 y 13, y llevarán aparejada ejecución para
reclamar del emisor el pago, después de su vencimiento. Los tenedores de los referidos títulos tendrán el
carácter de acreedores con preferencia especial que
señala el número 3.º del artículo 1923 del Código Civil
frente a cualesquiera otros acreedores, con relación a la
totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios inscritos a favor del emisor cuando se trate de cédulas,
salvo los que sirvan de cobertura a los bonos o sean
objeto de participaciones hipotecarias, y con relación a
los préstamos y créditos hipotecarios afectados cuando
se trate de bonos y, en ambos casos, con relación a los
activos de sustitución y a los flujos económicos generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a las emisiones, si estos existen. Los tenedores de
los bonos de una emisión tendrán prelación sobre los
tenedores de las cédulas cuando concurran sobre un
préstamo o crédito afectado a dicha emisión. Todos los
tenedores de cédulas, cualquiera que fuese su fecha de
emisión tendrán la misma prelación sobre los préstamos y créditos que las garantizan y, si existen, sobre los
activos de sustitución y sobre los flujos económicos
generados por los instrumentos financieros derivados
vinculados a las emisiones.
En caso de concurso del emisor, los tenedores de
cédulas y bonos hipotecarios gozarán del privilegio
especial establecido en el número 1.º del apartado 1 del
artículo 90 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el
concurso, de acuerdo con lo previsto en el número 7.º

6. Se da nueva redacción al artículo 13 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, con el siguiente tenor:
«Artículo 13.
Los bonos hipotecarios podrán ser emitidos por
todas las entidades a que se refiere el artículo 2.
El capital y los intereses de los bonos estarán especialmente garantizados, sin necesidad de inscripción
registral, por hipoteca sobre los préstamos y créditos
hipotecarios que se afecten en escritura pública, sin
perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de
la entidad emisora, y, si existen, por los activos de sustitución contemplados en el apartado segundo del
artículo 17 que se afecten en escritura pública y por los
flujos económicos generados por los instrumentos
financieros derivados vinculados a cada emisión, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.
Todos los préstamos y créditos hipotecarios afectados a una emisión de bonos hipotecarios deberán cumplir los requisitos de la sección II de la presente Ley.
La entidad emisora de los bonos hipotecarios llevará
un registro contable especial de los préstamos y créditos hipotecarios afectados a la emisión y, si existen, de
los activos de sustitución incluidos en la cobertura, así
como de los instrumentos financieros derivados vinculados a la emisión.
Podrá constituirse un sindicato de tenedores de
bonos, cuando estos se emitan en serie, en cuyo caso la
entidad emisora designará un comisario que concurra
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Dos. Los bonos hipotecarios podrán estar respaldados hasta un límite del 10% del principal de cada
emisión por los siguientes activos de sustitución:

del apartado 2 del artículo 84 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, y como créditos contra la masa, los
pagos que correspondan por amortización de capital e
intereses de las cédulas y bonos hipotecarios emitidos y
pendientes de amortización en la fecha de solicitud del
concurso hasta el importe de los ingresos percibidos
por el concursado de los préstamos y créditos hipotecarios y, si existen, de los activos de sustitución que respalden las cédulas y bonos hipotecarios y de los flujos
económicos generados por los instrumentos financieros
vinculados a las emisiones.
En caso de que, por un desfase temporal, los ingresos percibidos por el concursado sean insuficientes para
atender los pagos mencionados en el párrafo anterior, la
administración concursal deberá satisfacerlos mediante
la liquidación de los activos de sustitución afectos a la
emisión y, si esto resultase insuficiente, deberá efectuar
operaciones de financiación para cumplir el mandato de
pago a los cedulistas o tenedores de bonos, subrogándose el financiador en la posición de estos.
En caso de que hubiera de procederse conforme a lo
señalado en el número 3 del artículo 155 de la Ley 22/2003,
de 9 de junio, Concursal, el pago a todos los titulares de
cédulas emitidas por el emisor se efectuará a prorrata, independientemente de las fechas de emisión de sus títulos. Si
un mismo crédito estuviere afecto al pago de cédulas y a
una emisión de bonos se pagará primero a los titulares de
los bonos.»

a) valores de renta fija representados mediante
anotaciones en cuenta emitidos por el Estado, otros
Estados miembros de la Unión Europea o el Instituto de
Crédito Oficial.
b) cedulas hipotecarias admitidas a cotización en
un mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, siempre que dichas cédulas no estén garantizadas
por ningún préstamo o crédito con garantía hipotecaria
concedido por el propio emisor de los bonos ni por
otras entidades de su grupo,
c) bonos hipotecarios admitidos a cotización en
un mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la del
Reino de España, siempre que dichos valores no estén
garantizados por ningún préstamo o crédito con garantía hipotecaria concedido por la propia entidad emisora
de los bonos, ni por otras entidades de su grupo,
d) valores emitidos por Fondos de Titulización
Hipotecaria o por Fondos de Titulización de Activos
admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, con una calificación
crediticia equivalente a la del Reino de España, siempre
que dichos valores no estén garantizados por ningún
préstamo o crédito concedido por la propia entidad
emisora de los bonos hipotecarios, ni por otras entidades de su grupo,
e) otros valores de renta fija admitidos a cotización
en un mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la del
Reino de España, siempre que dichos valores no hayan
sido emitidos por la propia entidad emisora de los bonos
hipotecarios, ni por otras entidades de su grupo,
f) otros activos de bajo riesgo y alta liquidez que
se determinen reglamentariamente».

8. Se da nueva redacción al artículo 16 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, con el siguiente tenor:
«Artículo 16.
Las entidades no podrán emitir cédulas hipotecarias
por importe superior al 80% de los capitales no amortizados de los préstamos y créditos hipotecarios de su
cartera que reúnan los requisitos establecidos en la Sección II, deducidos el importe de los afectados a bonos y
participaciones hipotecarias.
Las cédulas hipotecarias podrán estar respaldadas
hasta un límite del 5% del principal emitido por los
activos de sustitución enumerados en el apartado
segundo del artículo 17.»

10. Se da nueva redacción al artículo 18 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, con el siguiente tenor:
«Artículo 18.
Uno. El emisor estará obligado a mantener en
todo momento los porcentajes a que se refieren los dos
artículos anteriores.
Dos. Si por razón de la amortización de los préstamos o créditos, el importe de las cédulas y bonos emitidos excediera, respectivamente, de los límites señalados, las entidades podrán optar por adquirir sus propios
bonos, cédulas o participaciones hipotecarias hasta restablecer la proporción o, en el caso de que se produzca
la cancelación de hipotecas afectadas a una emisión de
bonos, sustituirlas por otras que reúnan las condiciones
exigidas, quedando estas afectadas mediante la correspondiente escritura pública.»

9. Se da nueva redacción al artículo 17 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, con el siguiente tenor:
«Artículo 17.
Uno. El valor actualizado de los bonos hipotecarios deberá ser inferior, al menos, en un 2% al valor
actualizado de los préstamos y créditos hipotecarios
afectados. Reglamentariamente se determinará la forma
de cálculo del valor actualizado.
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inmuebles, o en actividades que, a juicio del Banco de
España, sean de análoga naturaleza.
3. Las entidades de crédito que hayan emitido y
tengan en circulación títulos hipotecarios y cuenten con
servicios propios de tasación o encarguen tasaciones a
una sociedad de tasación de su mismo grupo, deberán
constituir una comisión técnica que verificará el cumplimiento de los requisitos de independencia contenidos en
los mecanismos mencionados en el apartado anterior.
Dicha comisión elaborará un informe anual, que deberá
remitir al consejo de administración u órgano equivalente de la entidad, sobre el grado de cumplimiento de las
citadas exigencias. El referido informe anual deberá ser
remitido igualmente al Banco de España.

CAPÍTULO III
Entidades de tasación
Artículo 3. Fomento de la independencia de las entidades de tasación.
1. Se da nueva redacción al título de la Sección 1ª
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del
mercado hipotecario, que pasa a titularse:
«Sección I.
tasación.»

Entidades financieras y sociedades de

2. Se da nueva redacción al artículo 3, de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario que pasa a tener la siguiente redacción:

Artículo 4.

Régimen sancionador.

Se incorpora un nuevo artículo 3 bis a la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario
que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 3.
1. Las sociedades de tasación y los servicios de
tasación de las entidades de crédito estarán sometidas a
los requisitos de homologación previa, independencia y
secreto que se establezcan reglamentariamente.
2. Las sociedades de tasación que presten sus servicios a entidades de crédito de su mismo grupo, así
como las sociedades de tasación cuyos ingresos totales
deriven, en el período temporal que reglamentariamente se establezca, al menos en un 25% de su relación de
negocio con una entidad de crédito o con el conjunto de
entidades de crédito de un mismo grupo, deberán,
siempre que alguna de esas entidades de crédito haya
emitido y tenga en circulación títulos hipotecarios, disponer de mecanismos adecuados para favorecer la
independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés, especialmente con los directivos o las
unidades de la entidad de crédito que, sin competencias
específicas en el análisis o la gestión de riesgos, estén
relacionados con la concesión o comercialización de
créditos o préstamos hipotecarios.
Esos mecanismos consistirán al menos en un reglamento interno de conducta que establezca las incompatibilidades de sus directivos y administradores y los
demás extremos que la entidad, atendiendo a su tamaño, tipo de negocio, y demás características, resulten
más adecuados. El Banco de España verificará dichos
mecanismos y podrá establecer los requisitos mínimos
que deban cumplir con carácter general y requerir a las
entidades, de manera razonada, para que adopte las
medidas adicionales que resulten necesarias para preservar su independencia profesional.
La obligación de disponer de esos mecanismos
afectará también a los propios servicios de tasación de
las entidades de crédito, y a aquellas sociedades de
tasación controladas por o en las que ejerzan una
influencia notable en su gestión, accionistas con intereses específicos en la promoción o comercialización de

«Artículo 3 bis.
1. Las sociedades de tasación y las entidades de
crédito que dispongan de servicios propios de tasación
deberán respetar las normas aplicables en las valoraciones de bienes que tengan por objeto el mercado hipotecario u otras finalidades financieras, redactar con veracidad los certificados e informes que emitan y operar
en todo momento con diligencia profesional. El incumplimiento de cualesquiera de sus obligaciones determinará la aplicación del régimen sancionador previsto en
este artículo.
2. Las infracciones se califican como muy graves,
graves y leves.
a)

Se considerarán infracciones muy graves:

1.ª El incumplimiento, durante un período superior a seis meses, del requisito del capital social mínimo exigible para ejercer la actividad de tasación en la
legislación del mercado hipotecario, así como, durante
igual período, la ausencia, o la cobertura por importe
inferior al exigible, del aseguramiento de la responsabilidad civil establecido en esa misma normativa.
2.ª El ejercicio de actividades ajenas a su objeto
social legalmente determinado, salvo que tengan un
carácter meramente ocasional o aislado.
3.ª Presentar deficiencias en la organización administrativa, técnica o de personal, incluidas las exigencias mínimas de administradores o profesionales titulados, o en los procedimientos de control interno, cuando
a causa de tales deficiencias no quede asegurada la
capacidad de la entidad para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario en el que operen, el
cumplimiento uniforme de las normas de valoración
aplicables, su independencia profesional de accionistas
o clientes, o el control de las obligaciones de secreto o
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cias que se aprecien en la póliza de seguro de responsabilidad civil, salvo que tengan carácter meramente
ocasional o aislado o supongan exclusiones excepcionales de ciertos daños de acuerdo con las prácticas
habituales en la cobertura aseguradora.
2.ª Presentar deficiencias en la organización administrativa, técnica o de personal, incluidas las exigencias mínimas de administradores o profesionales titulados, en los procedimientos de control interno, una vez
haya transcurrido el plazo concedido para su subsanación por las autoridades competentes y siempre que
ello no constituya infracción muy grave.
3.ª La emisión de certificados de tasación que no
sean conformes con el informe de tasación efectuado,
salvo que tenga carácter meramente ocasional o aislado.
4.ª La emisión de certificados o informes en cuyo
contenido se aprecie:

incompatibilidades a que están sujetos los profesionales a su servicio.
4.ª El incumplimiento por los firmantes de los
informes de tasación de los requisitos de titulación profesional previstos reglamentariamente, salvo cuando tal
incumplimiento tenga carácter meramente ocasional o
aislado o cuando los profesionales firmantes hayan
hecho uso de las funciones periciales a las que se hallen
habilitados en el ejercicio de una profesión colegiada.
5.ª La emisión de certificados o informes de tasación en cuyo contenido se aprecie de forma manifiesta:
a) La falta de veracidad en la valoración y, en particular, la falta de concordancia con los datos y pruebas
obtenidos en la actividad de valoración efectuada.
b) La falta de prudencia valorativa cuando la emisión de dichos documentos se haga a efectos de valorar
bienes aptos, ya sea para servir de garantía de créditos
que formen o vayan a formar parte de la cobertura de
títulos hipotecarios, ya sea para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras o del
patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones, o
para cualquier otra finalidad en la que sea exigible la
aplicación del principio de prudencia valorativa.

a) La falta de veracidad y, en particular, la falta de
concordancia con los datos y pruebas obtenidos en la
actividad de valoración efectuada, así como los incumplimientos continuados de los principios, procedimientos, comprobaciones e instrucciones de valoración previstos en la normativa aplicable.
b) La falta de prudencia valorativa, cuando la emisión de dichos documentos se haga a efectos de valorar
bienes aptos, ya sea para servir de garantía de créditos
que formen o vayan a formar parte de la cobertura de
títulos hipotecarios, ya sea para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras o del
patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones, o
para cualquier otra finalidad en la que sea exigible la
aplicación del principio de prudencia valorativa, salvo
que dicha falta tenga carácter ocasional o aislado.

En todo caso, se presumirá la existencia de manifiesta falta de veracidad o, en su caso, de manifiesta falta de
prudencia valorativa cuando, como consecuencia de las
valoraciones reflejadas en alguno de dichos documentos, se genere la falsa apariencia de que una entidad de
crédito, una entidad aseguradora, un fondo de pensiones, u otra entidad de naturaleza financiera cumplen las
garantías financieras exigibles a las mismas.
6.ª La resistencia, negativa u obstrucción a la labor
inspectora del Banco de España, de la Comisión Nacional de Valores o de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones en el ámbito de sus respectivas
competencias, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
7.ª El incumplimiento de las normas de independencia recogidas en los reglamentos internos previstos
en el apartado 2 del artículo 3 de esta Ley.
8.ª El poner en peligro la gestión sana y prudente
de una sociedad de tasación mediante la influencia ejercida por el titular de una participación significativa, de
conformidad con la regulación prevista reglamentariamente.
9.ª Las infracciones graves, cuando durante los
cinco años anteriores a su comisión hubiera sido
impuesta una sanción firme por el mismo tipo de
infracción.
b)

En ambos casos siempre que las conductas no constituyan infracción muy grave.
5.ª Cualquier otro incumplimiento de las normas
de tasación que pueda causar perjuicio económico a
terceros o a la persona a la que se presta el servicio.
6.ª La falta de remisión de los datos que deban ser
suministrados al Banco de España, a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores o a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, o su falta
de veracidad cuando con ello se dificulte la apreciación
de la actividad realizada por la entidad o su situación
patrimonial u organizativa. A estos efectos, se entenderá que hay falta de remisión cuando esta no se produzca
en el plazo concedido al efecto, por el órgano competente, al solicitar por escrito el cumplimiento de la obligación o reiterar el requerimiento.
7.ª Los incumplimientos de los deberes de secreto
profesional, independencia e incompatibilidad en el
ejercicio de sus funciones que no den lugar a infracciones muy graves, salvo que tengan carácter meramente
ocasional o aislado.
8.ª Las infracciones leves, cuando durante los dos
años anteriores a su comisión, hubiera sido impuesta a

Se consideran infracciones graves:

1.ª El incumplimiento del requisito de capital
mínimo exigible para ejercer la actividad de tasación en
la legislación del mercado hipotecario, cuando no
suponga infracción muy grave, así como las deficien-
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los servicios y sociedades de tasación sanción firme por
el mismo tipo de infracción.

Artículo 5.

Régimen de participaciones significativas.

Se incorpora un nuevo artículo 3 ter a la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario
que tendrá la siguiente redacción:

c) Se considerarán infracciones leves las demás
acciones y omisiones que supongan un incumplimiento
de la normativa aplicable.

«1. Toda persona física o jurídica que pretenda
adquirir, directa o indirectamente, una participación
significativa en una sociedad de tasación deberá informar previamente de ello al Banco de España. Asimismo, se deberá comunicar al Banco de España, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o
cesiones de participaciones en su capital que traspasen
el nivel señalado en el apartado 2 de este artículo.
2. A los efectos de esta Ley se entenderá por participación significativa en una sociedad de tasación
aquélla que alcance, de forma directa o indirecta, al
menos el 15% del capital o de los derechos de voto de
la sociedad.
También tendrá la consideración de participación significativa aquélla que, sin llegar al porcentaje señalado,
permita ejercer una influencia notable en la sociedad.
3. El Banco de España dispondrá de un plazo
máximo de tres meses, a contar desde la fecha en que
haya sido informado, para, en su caso, oponerse a la
adquisición pretendida. La oposición podrá fundarse en
no considerar idóneo al adquirente. Entre otros factores, la idoneidad se apreciará en función de:

3. A las sociedades de tasación y a las entidades
de crédito que prestan servicios de tasación, así como a
sus administradores y directivos, les serán aplicables
las sanciones previstas en el capítulo III del Título I de
la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con las siguientes
modificaciones:
a) La sanción de revocación de la autorización se
entenderá sustituida por la de pérdida definitiva de la
homologación para prestar servicios de tasación.
b) Por infracciones muy graves se podrá también
imponer la sanción de suspensión de la homologación
para prestar servicios de tasación entre uno y cinco
años, y por infracciones graves la de suspensión de
dicha homologación hasta un año.
c) Las sanciones de inhabilitación previstas en el
artículo 12, se entenderán referidas tanto a entidades de
crédito como a sociedades de tasación.
4. El procedimiento sancionador aplicable será
regulado en el Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los
sujetos que actúan en los mercados financieros.
En cuanto a las competencias sancionadoras, se
estará a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito con las siguientes modificaciones:

a) la honorabilidad comercial y profesional de los
accionistas. Esta honorabilidad se presumirá cuando
los accionistas sean Administraciones Públicas o entidades de ellas dependientes.
b) Los medios patrimoniales con que cuentan dichos
accionistas para atender los compromisos asumidos.
c) La falta de transparencia en la estructura del
grupo al que eventualmente pueda pertenecer la sociedad, o la existencia de graves dificultades para inspeccionar u obtener la información necesaria sobre el
desarrollo de sus actividades.

a) El Banco de España incoará obligatoriamente
un procedimiento sancionador cuando exista una comunicación razonada de otro organismo o autoridad administrativa en la que se ponga de manifiesto que la prestación irregular de los servicios de tasación ha tenido
repercusiones en su campo de actuación administrativa.
b) En el supuesto señalado en la letra anterior,
antes de imponerse la sanción, informará el organismo
o autoridad administrativa competente.

Si el Banco no se pronunciara en dicho plazo se
entenderá que acepta la pretensión.
4. Cuando se efectúe una de las adquisiciones
reguladas en el apartado 1 de este artículo sin haber
informado previamente al Banco de España, o, habiéndole informado, no hubieran transcurrido todavía los
tres meses previstos en el apartado anterior, o si mediara la oposición expresa del Banco, se producirán los
siguientes efectos:

5. En las demás cuestiones atinentes al régimen
sancionador será de aplicación, con las adaptaciones
que reglamentariamente se establezcan, lo previsto en
la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
6. A las personas físicas y jurídicas, que sin estar
homologadas para ejercer actividades de tasación
ofrezcan al público su realización, les será de aplicación lo previsto en la disposición adicional décima de
la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan.»

a) En todo caso y de forma automática, no se
podrán ejercer los derechos políticos correspondientes
a las participaciones adquiridas irregularmente. Si, no
obstante, llegaran a ejercerse, los correspondientes
votos serán nulos y los acuerdos serán impugnables en
vía judicial, según lo previsto en la sección 2 del capítulo V del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
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que la cancelación del crédito o préstamo genere una
ganancia de capital a su favor. La ganancia de capital se
producirá cuando el tipo de interés de mercado para el
plazo residual en el momento de la cancelación resulte
superior al tipo contractual aplicable. El contrato de
préstamo especificará el índice o tipo de interés de referencia que se empleará para calcular si existe ganancia
de capital de entre los que determine el Ministro de
Economía y Hacienda.

de la Ley de Sociedades Anónimas, estando legitimado
al efecto el Banco de España.
b) Además, se podrán imponer las sanciones previstas en el artículo 3 bis de esta Ley.
CAPÍTULO IV
Régimen de la compensación por amortización
anticipada
Artículo 6. Ámbito de aplicación.

CAPÍTULO V
Costes arancelarios

El presente capítulo será de aplicación a los contratos de crédito o préstamo hipotecario formalizados con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y aunque
no conste en los mismos la posibilidad de amortización
anticipada. En dichos contratos de crédito o préstamo
hipotecario no podrá cobrarse comisión por amortización anticipada total o parcial.
Artículo 7.

Artículo 9.

Cálculo de los costes arancelarios.

1. El artículo 8 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo,
sobre subrogación y modificación de los préstamos
hipotecarios, será sustituido por la siguiente redacción:
«Artículo 8. Honorarios notariales y registrales en
la subrogación, novación modificativa y cancelación de
créditos o préstamos hipotecarios.

Compensación por desistimiento.

1. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o parciales, que se produzcan en los créditos o préstamos hipotecarios a los que se refiere el
artículo anterior de la presente Ley, la cantidad a percibir
por la entidad acreedora en concepto de compensación
por desistimiento, no podrá ser superior al 0,5 por 100
del capital amortizado anticipadamente.
2. Si se hubiese pactado una compensación por
desistimiento igual o inferior al 0,5 por 100 del capital
amortizado anticipadamente, la compensación a percibir por la entidad acreedora será la pactada.

Para el cálculo de los honorarios notariales de las
escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de los créditos o préstamos hipotecarios, se
aplicarán los aranceles correspondientes a los “Documentos sin cuantía” previstos en el número 1 del Real
Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se
aprueba el arancel de los notarios.
Para el cálculo de los honorarios registrales de las
escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de los créditos o préstamos hipotecarios, se
aplicarán los aranceles correspondientes al número 2,
“Inscripciones”, del anexo I del Real Decreto 1427/1989,
de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de
los registradores de la propiedad, tomando como base la
cifra del capital pendiente de amortizar, con una reducción del 90 por ciento.»

Artículo 8. Compensación por riesgo de tipo de interés.
1. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias que se produzcan en los créditos o préstamos
hipotecarios cuyo tipo de interés fuera a ser objeto de
modificación en un período igual o inferior a un año, o
bien que fueran a llegar a vencimiento en un período
igual o inferior a un año, desde el momento de la cancelación, no habrá derecho a percibir por la entidad acreedora cantidad alguna en concepto de compensación por
riesgo de tipo de interés.
2. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias que se produzcan en los restantes créditos o préstamos hipotecarios, la compensación por riesgo de tipo de
interés será la pactada y se calculará sobre la exposición
al riesgo de tipo de interés de la entidad en el momento
de la cancelación. Se entenderá por exposición al riesgo
de tipo de interés el valor, descontado al tipo de interés
contractual aplicable en el momento en que se produce
la cancelación, de las cuotas pendientes de pago por el
prestatario durante el período restante hasta la siguiente
modificación del tipo de interés o, de no existir esta,
hasta la fecha de vencimiento del crédito o préstamo.
3. La entidad acreedora no podrá percibir compensación por riesgo de tipo de interés en el caso de

2. Se da nueva redacción al título del artículo 9 de
la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y
modificación de los préstamos hipotecarios, que pasa a
titularse:
«Artículo 9.

Beneficios fiscales.»
CAPÍTULO VI

Mejora y flexibilización del mercado hipotecario
Artículo 10. Modificación de la Ley Hipotecaria de 8
de febrero de 1946.
1. El artículo 12 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, queda redactado en los siguientes términos:
«En la inscripción del derecho real de hipoteca se
expresará el importe del principal de la deuda y, en su
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Artículo 11. Modificación de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de regulación del mercado hipotecario.

caso, el de los intereses pactados, o, el importe máximo
de la responsabilidad hipotecaria, identificando las
obligaciones garantizadas.
En el Registro de la Propiedad sólo podrán inscribirse las cláusulas del contrato de préstamo o crédito o
cualquier otra obligación garantizados con hipoteca
previstas expresamente por la Ley.»

1. El artículo 4 de la Ley 2/1981 de 25 de marzo,
de regulación del mercado hipotecario, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 4. La finalidad de las operaciones de
préstamo a que se refiere esta Ley será la de financiar,
con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de
máximo, la construcción, rehabilitación y adquisición
de viviendas, obras de urbanización y equipamiento
social, construcción de edificios agrarios, turísticos,
industriales y comerciales y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera otros préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y
garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en esta ley, sea cual sea su
finalidad.
Las disposiciones de los préstamos cuya hipoteca
recaiga sobre inmuebles en construcción o rehabilitación, podrán atenerse a un calendario pactado con la
entidad prestamista en función de la ejecución de las
obras o la inversión y de la evolución de las ventas o
adjudicaciones de las viviendas.»

2. El artículo 130 de la Ley Hipotecaria de 8 de
febrero de 1946, queda redactado en los siguientes términos:
«El procedimiento de ejecución directa contra los
bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de los extremos contenidos en el asiento y en el título respectivos.»
3. El párrafo primero del artículo 149 de la
Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, queda redactado en los siguientes términos:
«El crédito o préstamo garantizado con hipoteca
podrá cederse en todo o en parte de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1526 del Código Civil. La
cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un
crédito o préstamo deberá hacerse en escritura pública
e inscribirse en el Registro de la Propiedad.»

2. El artículo 10 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de regulación del mercado hipotecario, queda redactado en los siguientes términos:

4. Se introduce un nuevo artículo 153 bis de la
Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, en los
siguientes términos:

«Artículo 10. Las hipotecas inscritas a favor de las
entidades a que se refiere el artículo 2 sólo podrán ser
rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en
el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que
demostrar la existencia de fraude en la constitución de
gravamen. En todo caso quedarán a salvo los derechos
del tercero de buena fe.»

«También podrá constituirse hipoteca de máximo a
favor de las entidades financieras a las que se refiere
el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario, en garantía de
una o diversas obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras, sin necesidad de pacto novatorio de
las mismas.
Será suficiente que se especifiquen en la escritura de
constitución de la hipoteca y se hagan constar en la inscripción de la misma: su denominación y, si fuera preciso, la descripción general de los actos jurídicos básicos de los que deriven o puedan derivar en el futuro las
obligaciones garantizadas; la cantidad máxima de que
responde la finca; el plazo de duración de la hipoteca, y
la forma de cálculo del saldo final líquido garantizado.
Podrá pactarse en el título que la cantidad exigible
en caso de ejecución sea la resultante de la liquidación
efectuada por la entidad financiera acreedora en la
forma convenida por las partes en la escritura.
Al vencimiento pactado por los otorgantes, o al de
cualquiera de sus prórrogas, la acción hipotecaria podrá
ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los
artículos 129 y 153 de esta Ley y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.»

3. El artículo 15, párrafo séptimo, de la Ley 2/1981,
de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario,
queda redactado en los siguientes términos:
«En caso de concurso de la entidad emisora de la
participación, el negocio de emisión de la participación
sólo será impugnable en los términos del artículo 10, y,
en consecuencia, el titular de aquella participación
gozará de derecho absoluto de separación.»
4. Se adicionan dos nuevos artículos 26 y 27 en la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, que quedan redactados en los siguientes
términos:
«Artículo 26.
Podrán movilizarse, en los términos y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, los crédi-
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y comisiones devengadas y no satisfechas. Se incorporará a la escritura un resguardo de la operación bancaria
realizada con tal finalidad, en el que se hará indicación
expresa que se efectúa a tal efecto. El notario autorizante verificará la existencia de dicho documento bancario
justificativo del pago a la entidad acreedora originaria,
así como que no se ha producido la enervación a que se
refiere el párrafo anterior, a cuyo fin, la entidad subrogada deberá presentar copia del acta notarial de notificación de la oferta de subrogación de la que resulte que
no se ha producido respuesta alguna con el efecto de
enervar la subrogación
No obstante, si el pago aún no se hubiera efectuado
porque la entidad acreedora no hubiese comunicado la
cantidad acreditada o se negase por cualquier causa a
admitir su pago, bastará con que la entidad subrogada
la calcule, bajo su responsabilidad y asumiendo las
consecuencias de su error, que no serán repercutibles al
deudor, y, tras manifestarlo, deposite dicha suma en
poder del notario autorizante de la escritura de subrogación, a disposición de la entidad acreedora. A tal fin, el
notario notificará de oficio a la entidad acreedora,
mediante la remisión de copia autorizada de la escritura
de subrogación, pudiendo aquélla alegar error en la
misma forma, dentro de los ocho días siguientes.
En este caso, y sin perjuicio de que la subrogación
surta todos sus efectos, el juez que fuese competente
para entender del procedimiento de ejecución, a petición de la entidad acreedora o de la entidad subrogada,
citará a éstas, dentro del término de ocho días, a una
comparecencia, y, después de oírlas, admitirá los documentos que se presenten, y acordará, dentro de los tres
días, lo que estime procedente. El auto que dicte será
apelable en un sólo efecto, y el recurso se sustanciará
por los trámites de apelación de los incidentes.»

tos o préstamos garantizados con primera hipoteca
mobiliaria o primera prenda sin desplazamiento.
Artículo 27.
A los valores del mercado secundario mobiliario
emitidos de acuerdo con lo establecido en el artículo
anterior, les serán de aplicación las mismas reglas previstas en los artículos 11 a 18 de esta Ley, sin perjuicio
de las especialidades que puedan establecerse reglamentariamente, si bien las referencias al Registro de la
Propiedad se entenderán referidas al Registro de Bienes
Muebles.»
Artículo 12. Modificación de la Ley 2/1994, de 30 de
marzo, de subrogación y modificación de préstamos
hipotecarios.
1. El artículo 2 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo,
de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, queda redactado en los siguientes términos:
«El deudor podrá subrogar a otra entidad financiera
de las mencionadas en el artículo anterior sin el consentimiento de la entidad acreedora, cuando para pagar
la deuda haya tomado prestado el dinero de aquélla por
escritura pública, haciendo constar su propósito en
ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 1211 del
Código Civil.
La entidad que esté dispuesta a subrogarse presentará al deudor una oferta vinculante en la que constarán
las condiciones financieras del nuevo préstamo hipotecario. Cuando sobre la finca exista más de un crédito o
préstamo hipotecario inscrito a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deberá subrogarse respecto de todos ellos.
La aceptación de la oferta por el deudor implicará su
autorización para que la oferente notifique, por conducto notarial, a la entidad acreedora, su disposición a
subrogarse, y le requiera para que le entregue, en el
plazo máximo de siete días naturales, certificación del
importe del débito del deudor por el préstamo o préstamos hipotecarios en que se haya de subrogar.
Entregada la certificación, la entidad acreedora tendrá derecho a enervar la subrogación si, en el plazo de
quince días naturales, a contar desde la notificación del
requerimiento y en respuesta al mismo, comparece ante
el mismo notario que le haya efectuado la notificación
a que se refiere el párrafo anterior y manifiesta, con
carácter vinculante, su disposición a formalizar con el
deudor una modificación de las condiciones del préstamo que igualen o mejoren la oferta vinculante. De esta
manifestación se dejará constancia en la propia acta de
notificación.
En caso contrario, para que la subrogación surta
efectos, bastará que la entidad subrogada declare en la
misma escritura haber pagado a la acreedora la cantidad acreditada por ésta por capital pendiente e intereses

2. El artículo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo,
de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 4.

Escritura.

1. En la escritura de subrogación sólo se podrá
pactar la modificación de las condiciones del tipo de
interés, tanto ordinario como de demora, inicialmente
pactado o vigente, así como la alteración del plazo del
préstamo, o ambas.
2. Cuando el prestamista sea una de las entidades
a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, las escrituras
públicas de modificación de préstamos hipotecarios
podrán referirse a una o varias de las circunstancias
siguientes:
i) la ampliación o reducción de capital;
ii) la alteración del plazo,
iii) las condiciones del tipo de interés inicialmente
pactado o vigente;
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Dicho asesoramiento independiente podrá llevarse a
cabo, bien a través de la figura del Defensor del Cliente
o bien, a través de los mecanismos que determine el
Ministro de Economía y Hacienda. Si el asesoramiento
se realizara a través del Defensor del Cliente y las entidades no contaran con uno propio, deberán adherirse,
bien a uno de los designados por otras entidades o bien,
a los designados a través de los criterios recogidos en el
artículo 29 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
Medidas de Reforma Financiera. El Ministro de Economía y Hacienda establecerá las condiciones, forma y
requisitos para la realización de estas funciones de asesoramiento.
5. Al fallecimiento del deudor hipotecario sus
herederos o, si así se estipula en el contrato, al fallecimiento del último de los beneficiarios, podrán cancelar
el préstamo, en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de los débitos vencidos, con
sus intereses, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación.
6. Cuando se extinga el préstamo o crédito regulado por esta disposición y los herederos del deudor hipotecario decidan no reembolsar los débitos vencidos,
con sus intereses, el acreedor sólo podrá obtener recobro hasta donde alcancen los bienes de la herencia.
7. Estarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos
documentados del Impuesto sobre Transmisiones y
Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas
que documenten las operaciones de constitución,
subrogación, novación modificativa y cancelación.
8. Para el cálculo de los honorarios notariales de
las escrituras de constitución, subrogación, novación
modificativa y cancelación, se aplicarán los aranceles
correspondientes a los «Documentos sin cuantía»
previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989,
de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de
los notarios.
9. Para el cálculo de los honorarios registrales de
las escrituras de constitución, subrogación, novación
modificativa y cancelación, se aplicarán los aranceles
correspondientes al número 2, «Inscripciones», del
anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los registradores
de la propiedad, tomando como base la cifra del capital
pendiente de amortizar, con una reducción del 90 por
ciento.
10. En lo no previsto en esta disposición y su normativa de desarrollo, la hipoteca inversa se regirá por lo
dispuesto en la legislación que en cada caso resulte
aplicable.

iv) el método o sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones financieras del préstamo;
v) la prestación o modificación de las garantías
personales.
3. Las modificaciones previstas en los apartados
anteriores no supondrán, en ningún caso, una alteración
o pérdida del rango de la hipoteca inscrita excepto
cuando impliquen un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria, y se harán constar en el Registro
mediante nota al margen de la hipoteca objeto de novación modificativa. En ningún caso será posible hacerlo
cuando conste registralmente petición de información
sobre la cantidad pendiente en ejecución de cargas posteriores.»
Disposición adicional primera.
la hipoteca inversa.

Regulación relativa a

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por hipoteca inversa el préstamo o crédito garantizado mediante
hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la
vivienda habitual del solicitante y siempre que cumplan
los siguientes requisitos:
a) que el solicitante y los beneficiarios que este
pueda designar sean personas de edad igual o superior a
los 65 años o afectadas de dependencia severa o gran
dependencia,
b) que el acreedor disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposiciones periódicas o
únicas,
c) que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y
la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o,
si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios,
d) que la vivienda hipotecada haya sido tasada y
asegurada contra daños de acuerdo con los términos y
los requisitos que se establecen en los artículos 7 y 8 de
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
2. Las hipotecas a que se refiere esta disposición
sólo podrán ser concedidas por las entidades de crédito
y por las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España, sin perjuicio de los límites, requisitos o
condiciones que, a las entidades aseguradoras, imponga
su normativa sectorial.
3. El régimen de transparencia y comercialización
de la hipoteca inversa será el establecido por el Ministro de Economía y Hacienda.
4. En el marco del régimen de transparencia y protección de la clientela, las entidades establecidas en el
apartado 2 que concedan hipotecas inversas deberán
suministrar servicios de asesoramiento independiente a
los solicitantes de este producto, teniendo en cuenta la
situación financiera del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción de este producto.

Disposición adicional segunda.
Seguro de Dependencia.

Regulación relativa al

1. La cobertura de la dependencia podrá instrumentarse bien a través de un contrato de seguro suscrito
con entidades aseguradoras, incluidas las mutualidades
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rendimiento interno en el mercado secundario de la
deuda pública con vencimiento residual entre 2 y 6 años,
regulado en la Resolución de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, de 5 de diciembre de 1989.

de previsión social, o bien a través de un plan de pensiones.
2. La cobertura de la dependencia realizada a través de un contrato de seguro obliga al asegurador, para
el caso de que se produzca la situación de dependencia,
conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de
la promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, y dentro de los
términos establecidos en la Ley y en el contrato, al
cumplimiento de la prestación convenida con la finalidad de atender, total o parcialmente, directa o indirectamente, las consecuencias perjudiciales para el asegurado que se deriven de dicha situación.
El contrato de seguro de dependencia podrá articularse tanto a través de pólizas individuales como colectivas.
En defecto de norma expresa que se refiera al seguro
de dependencia, resultará de aplicación al mismo la
normativa reguladora del contrato de seguro y la de
ordenación y supervisión de los seguros privados.
Conforme a lo establecido en el artículo 6 del texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, las entidades aseguradoras deberán contar con la preceptiva autorización administrativa y demás requisitos necesarios para
el desarrollo de la actividad aseguradora en España en
los ramos de vida o enfermedad.
Para la cobertura de la contingencia de la dependencia por las mutualidades de previsión social resultará de
aplicación lo dispuesto por los artículos 64, 65 y 66 del
texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y su normativa
reglamentaria de desarrollo.
3. Los planes de pensiones que prevean la cobertura de la contingencia de dependencia deberán recogerlo de manera expresa en sus especificaciones. En
todo aquello no expresamente previsto resultará de
aplicación el texto refundido de la Ley de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre,
y su normativa de desarrollo.

Disposición derogatoria única.
tivas.

Derogaciones norma-

A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogados:
a) la disposición adicional décima de la Ley 3/1994,
de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de coordinación bancaria y se introducen otras
modificaciones relativas al sistema financiero;
b) el segundo párrafo del artículo 9 de la
Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
Igualmente quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente Ley.
Disposición final primera. Modificación de la
Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria.
Se da nueva redacción al párrafo tercero del apartado dos de la disposición adicional quinta de la
Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la
Segunda Directiva de Coordinación Bancaria que pasa
a tener el siguiente tenor literal:
«Las entidades a que se refiere el artículo 2 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario, podrán hacer participar a terceros en todo
o parte de uno o varios préstamos o créditos hipotecarios de su cartera, aunque estos préstamos o créditos no
reúnan los requisitos establecidos en la Sección 2.ª de
dicha Ley. Estos valores, denominados «certificados de
transmisión de hipoteca» podrán emitirse para su colocación entre inversores cualificados, o para su agrupación en fondos de titulización de activos. A estos certificados les será de aplicación las normas que para las
participaciones hipotecarias se establecen en la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, salvo lo previsto en este
apartado.»

Disposición transitoria única. Regímenes transitorios.
1. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario a que se refiere el apartado uno del artículo 17 de
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, las entidades no podrán emitir bonos
hipotecarios por importe superior al 90 por ciento de
los capitales no amortizados de los créditos afectados.
2. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario del apartado tercero del artículo 8 de la presente
Ley, el tipo de interés de referencia que se empleará para
calcular si existe ganancia de capital a los efectos de
dicho apartado, con independencia del plazo residual del
préstamo o crédito hipotecario, será el tipo vigente de

Disposición final segunda. Modificación en el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
Los artículos que a continuación se indican del texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de
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los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, quedan modificados del siguiente modo:

«Los créditos garantizados con hipoteca mobiliaria
o prenda sin desplazamiento podrán servir de cobertura
a las emisiones de títulos del mercado secundario.»

Uno. El apartado 2 del artículo 6.1.a) queda redactado de la siguiente forma:

2. Se introducen los párrafos 2 y 3 al artículo 54
de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954, con
el siguiente tenor:

«2. Enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria y la dependencia).
Las prestaciones en este ramo pueden ser a tanto
alzado, de reparación y mixta de ambos.»

«Podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los
créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a
un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación
emitida al efecto.
Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y
no tengan la consideración de instrumentos financieros
a los efectos de lo previsto en el Real Decreto
Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para
el impulso a la productividad y para la mejora de la
contratación pública, podrán igualmente sujetarse a
prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución
deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles.»

Dos. El apartado a) del artículo 6.2.A queda
redactado de la siguiente forma:
«a) El seguro sobre la vida, tanto para caso de
muerte como de supervivencia, o ambos conjuntamente, incluido en el de supervivencia el seguro de renta; el
seguro sobre la vida con contraseguro; el seguro de
«nupcialidad», y el seguro de «natalidad». Asimismo,
comprende cualquiera de estos seguros cuando estén
vinculados con fondos de inversión. Igualmente, podrá
comprender el seguro de dependencia.»
Tres. El apartado d) del artículo 6.2.B queda
redactado de la siguiente forma:
«d) Cuando el ramo complementario sea el de
enfermedad, que éste no comprenda prestaciones de
asistencia sanitaria o prestaciones de asistencia por
dependencia.»

Disposición final cuarta.

Habilitaciones normativas.

Sin perjuicio de las habilitaciones contenidas en la
presente Ley, en particular las referidas al Ministro de
Economía y Hacienda, se habilita al Gobierno para el
desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Ley.

Cuatro. Se modifica el párrafo primero del artículo 65.1, que queda redactado de la siguiente forma:
«En la previsión de riesgos sobre las personas, las
contingencias que pueden cubrir son las de muerte, viudedad, orfandad, jubilación, y dependencia y garantizarán prestaciones económicas en forma de capital o
renta. Asimismo, podrán otorgar prestaciones por razón
de matrimonio, maternidad, hijos y defunción. Y
podrán realizar operaciones de seguro de accidentes e
invalidez para el trabajo, enfermedad, defensa jurídica
y asistencia, así como prestar ayudas familiares para
subvenir a necesidades motivadas por hechos o actos
jurídicos que impidan temporalmente el ejercicio de la
profesión.»

Disposición final quinta.
competenciales.

Carácter básico y títulos

1. La presente Ley tendrá el carácter de legislación básica de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, con excepción del capítulo V, que se dicta, exclusivamente, al
amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución.
2. Además del carácter básico establecido en el
apartado anterior, los capítulos II, III y VI, la disposición adicional primera y las disposiciones finales primera, segunda y tercera, se dictan, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149. 1.6.ª y 8.ª
de la Constitución.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley de
Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento
de Posesión, de 16 de diciembre de 1954.

Disposición final sexta.

1. Se introduce un párrafo 4 al artículo 8 de la
Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954, con el
siguiente tenor:

Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Consejo de Ministros

El Gobierno inicia el trámite de audiencia
del Anteproyecto de Ley que regula los
servicios de intermediación y contratación
de créditos o préstamos
• Con este anteproyecto de ley se amplía la protección de los
consumidores en la contratación de créditos al consumo e
hipotecarios, así como en la llamada agrupación o reunificación de
deudas
• La regulación establece nuevas obligaciones de transparencia y
garantías de información que han de cumplir las empresas que se
dedican a este tipo de actividades
• Se informará al consumidor de la totalidad de comisiones, cargas y
gastos derivados de cada contrato
• Con carácter previo al ejercicio de su actividad, las empresas
tendrán que suscribir un seguro de responsabilidad civil y estar
inscritas en un registro
11 de septiembre de 2007. La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena
Salgado, ha presentado hoy al Consejo de Ministros del Anteproyecto de
Ley que regula la protección de los consumidores en los servicios de
intermediación y en la contratación de créditos o préstamos. Esta
iniciativa se inserta en el contexto de renovación, actualización y mejora de
la legislación de protección a los consumidores promovido por el Gobierno
en la actual legislatura.
La nueva regulación, que inicia su trámite de audiencia, amplía las
obligaciones de transparencia y garantías de información que han de
cumplir las entidades que se dedican a la actividad de concesión de
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créditos o a la intermediación y asesoramiento. El anteproyecto, en los
aspectos relativos a las actividades de intermediación y asesoramiento,
afecta tanto a las entidades de crédito convencionales, que están
sujetas a regulación y supervisión específica por parte de las autoridades
financieras, como a gran número de empresas particulares, las
denominadas entidades de mediación de créditos.
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
En concreto, se trata de aumentar la protección de los consumidores en
la contratación de tres tipos de productos que tienen una amplia
repercusión social: los créditos al consumo, los créditos hipotecarios y los
que se conocen comúnmente como de agrupación o reunificación de
deudas.
A pesar de tratarse de un sector de actividad de importancia creciente en
nuestra economía, la normativa actualmente aplicable resulta fragmentaria
e incompleta y se refiere fundamentalmente a las entidades de crédito
convencionales.
Esta particularidad, puesta de manifiesto recientemente por las autoridades
de consumo y por las organizaciones de consumidores, ha llevado al
Senado, en su pleno del pasado 27 de febrero, a aprobar una moción que
instaba al Gobierno a impulsar una normativa que completase el
marco regulador.
En cumplimiento de este mandato, el Gobierno ha abierto el trámite de
audiencia de este anteproyecto de ley cuya finalidad última es proteger al
consumidor asegurándole en todo momento un conocimiento pleno
de los términos en que se realiza cada operación para que pueda
adoptar libremente sus decisiones.
En consecuencia, el texto regula los requisitos que han de cumplir
ciertos productos (crédito al consumo, crédito hipotecario e
intermediación, en particular en la reunificación de deudas) para que sean
similares, independientemente de la entidad que los oferta.
Aspectos relevantes de esta nueva regulación son: la ampliación de las
obligaciones de transparencia de las entidades dedicadas
profesionalmente a esta actividad, el establecimiento de los requisitos de
los contratos, el incremento de las garantías que se disponen, así como
el establecimiento de las actuaciones en casos de incumplimiento y los
mecanismos de resolución de conflictos.
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INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL
En cuanto a transparencia, el anteproyecto precisa la información
precontractual que debe ofrecerse cliente, al cual se le debe facilitar el
contenido mínimo de los contratos al menos 15 días antes de su firma.
Asimismo, se informará de las principales características de los
contratos, del precio total que debe pagar el consumidor, con inclusión de
la totalidad de comisiones, cargas y gastos; y, para el caso de que se
proponga la agrupación de varios créditos en uno sólo, deberá informarse
de la tasa anual equivalente (TAE) y de las características esenciales del
crédito propuesto.
TRASPARENCIA EN LOS PRECIOS
La transparencia en relación a precios implicará que, aunque existe
libertad de tarifas y comisiones con las limitaciones legales de general
aplicación, no se podrán cargar cantidades superiores a las que
deriven de las tarifas correspondientes. Las comisiones responderán a
servicios efectivamente prestados o a gastos ocasionados y se exigirá que
las tarifas se recojan en un folleto.
Se establece la obligación de que las empresas dispongan de un tablón de
anuncios en los establecimientos abiertos al público, con un contenido
mínimo determinado en el texto y referido a toda la información relevante
para el consumidor.
En la misma línea, las comunicaciones comerciales deberán contener la
descripción del contenido del contrato, expresando con claridad las
características de las ofertas de crédito y las condiciones jurídicas y
económicas del contrato, y facilitando información veraz, clara y
comprensible que no induzca a error al consumidor.
REQUISITOS DE LOS CONTRATOS
Por lo que se refiere a los requisitos de los contratos que instrumenten
las operaciones que son objeto de regulación, se exige que sean por
escrito con un determinado contenido mínimo. Además, como garantía
para el cliente, se extienden a todas las empresas -y no sólo a las
entidades de crédito como ocurría hasta ahora- las exigencias relativas a
las escrituras públicas en que se formalicen los préstamos hipotecarios y
los índices o tipos de referencia.
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Estos requisitos de contenidos de los contratos afectan también a las
obligaciones adicionales impuestas en la concesión de préstamos
hipotecarios. Así, por ejemplo, en los supuestos en los que la empresa
efectúe la tasación del inmueble u otro servicio que sea por cuenta del
consumidor, deberá indicar la identidad de los profesionales
seleccionados al efecto; y si el servicio es prestado por la empresa,
deberá suministrar, además, las tarifas de honorarios aplicables.
GARANTÍAS
Otra novedad de la norma es el incremento de garantías en beneficio del
consumidor. A tal efecto, y en cumplimiento de la moción aprobada en el
Senado, se prevé la creación de un Registro Público Estatal de
empresas dedicadas a las actividades reguladas en este anteproyecto,
que se nutrirá de manera fundamental de los registros similares que las
Comunidades Autónomas, autoridades competentes en materia de
consumo, decidan crear con ese fin. La inscripción en el registro será
requisito imprescindible para que estas empresas puedan operar
válidamente.
Paralelamente, se exigirá que las empresas distintas de las entidades de
crédito que realicen la actividad que se regula suscriban un seguro de
responsabilidad civil u otra garantía financiera adecuada contratada
con entidad autorizada, que cubra las responsabilidades en que pudieran
incurrir frente a los consumidores.
INCUMPLIMIENTOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Se incrementan, respecto a la normativa anterior, las previsiones para
casos de incumplimiento. Así, se incluye un régimen de infracciones y
sanciones, se da cobertura a la resolución extrajudicial de conflictos,
particularmente al arbitraje de consumo, y se regulan las acciones de
cesación.
ACTIVIDAD NORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO
El anteproyecto presentado hoy viene a unirse a otras realizaciones
desarrolladas en la actual legislatura, dentro de la mejora, renovación y
actualización normativa en materia de protección de los consumidores, que
ha sido considerada desde el inicio de la presente legislatura una prioridad
de las políticas públicas del Gobierno.
En diciembre del pasado año, el Congreso aprobó la Ley de mejora de la
protección de consumidores y usuarios, cuyas medidas (prohibición de
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redondeos al alza, igualdad de facilidades para altas y bajas en servicios
contratados, etc.) comienzan a tener ya un impacto real y positivo sobre la
vida diaria de los consumidores.
Con posterioridad, ya han sido aprobados por el Consejo de Ministros dos
proyectos de ley para la regulación de sectores de amplia
trascendencia social, el de comercialización de bienes tangibles y el
de intermediación y contratación de créditos que hoy nos ocupa, y se
encuentran en avanzado estado de preparación otros dos proyectos
normativos, el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de
consumidores y usuarios y el Real Decreto de renovación del sistema
arbitral de consumo.
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