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1.

ANTECEDENTES



LaDeudoraCORNERPRAT,S.L.,ensusolicituddeconcursovoluntariodeacreedores,ya
manifestósupeticióndeliquidación.PeronopresentóningúnPlandeLiquidación.
LaACnopuedeplantearunaventadelaunidadproductiva,dadoquesuúnicaactividad
ha sido el arrendamiento del inmueble de su propiedad, amén de la inexistencia de
trabajadores por cuenta ajena. Por ello, tan sólo puede plantarse la venta por lotes, o
bienlaventaindividualizadadelosdistintoselementosquecomponenelinventariodela
masaactivadelaconcursada.



2.

PLANDELIQUIDACIÓN



2.1 Fasesyoperacionesdeliquidación:


En cuanto al conjunto de bienes que componen los bienes y derechos propiedad de la
concursada,estaACseremitealdetalleyavalúoqueconstaenelInventariodelaMasa
Activa,realizadoporestamismaAC.
El espíritu de la Ley Concursal, en lo referente a la liquidación de la masa activa, no es
otro que su venta por la mejor oferta, de tal forma que los acreedores puedan ver
satisfechos sus créditos en la mayor proporción posible. Por consiguiente, el Plan de
Liquidacióndeberíarecogeraquellasfórmulasquepermitanencadacasolaconsecución
de ese objetivo. En este sentido, el artículo 148.1 de la Ley Concursal establece que
siempre que sea factible, el Plan de Liquidación deberá contemplar la enajenación
unitaria del conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades
productivasdebienesyserviciosdelconcursadoodealgunosdeellos.
EstaAChaproyectadoestePlandeLiquidaciónquesepropone,conelfindeobtenerel
máximo precio de los activos en beneficio del conjunto de acreedores, y bajo la
observanciadelaenajenaciónunitariadelosbienesefectuadaporellegislador,alobjeto
dequedichaunidadsupongaunmayorvalorcomoactividadempresarial.

Comoyasehacomentado,laconcursada,ademásdehallarseinactivaconanterioridada
la presentación del concurso de acreedores, no puede presentar venta de la Unidad
Productivacomotal.
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FASE1:Ventadirectadetodoelactivoentreslotes,alamejoroferta.
x Lote1:Activonocorriente(INMUEBLE).
x Lote2:Restodeactivonocorriente
x Lote3:DeudoreseInversionesFinancierasaC/P.

FASE 2: Imposibilidad de realización de los bienes de la concursada por los
procedimientos anteriores. Venta del Lote 1 mediante subasta judicial
(Adjudicacióndecadalotealmejorpostor).Loslotes2y3seprocederána
suachatarramientoydestruccióndedocumentaciónrespectivamente

Realizadoslosbienesdelaconcursadaporcualquieradelosprocedimientosanteriores,
se deducirá de la masa activa, el líquido necesario para satisfacer los créditos contra la
masa, devengados y pendientes de pago, que serán cancelados respetando sus
respectivosvencimientos.Dichadeduccióndelamasaserealizaráconcargoalosbienes
yderechosnoafectosalpagodecréditosconprivilegioespecial,queenestecasonohay.

Enunaúltimafase,unavezdeducidosdelamasaactiva,losbienesyderechosnecesarios
parasatisfacerloscréditoscontralamasa,encasoderesultarsobrante,seatenderáal
pagodeloscréditosordinarios,queseránsatisfechosaprorrata.

Sólo en el caso de que quedaran íntegramente satisfechos los créditos ordinarios, se
procederíaalpagodeloscréditossubordinadossucesivayprelativamentealamparodel
artículo92LCy,ensucaso,aprorratadentrodecadagrupo.

Paralelamentealastareaspropiasdelprocesodeliquidación,sellevaránacaboacciones
complementarias encaminadas a atender las obligaciones fiscales y mercantiles de la
concursadamientrasnofinaliceelprocesodeliquidación.

2.2 Planparalarealizacióndelosbienesdelaconcursada:
x
FASE1:Ventadirectadetodoslosactivosenlotes,alamejoroferta.

x Lote1:Activonocorriente(INMUEBLE).
x Lote2:Restodeactivonocorriente.
x Lote3:ElementosincluidosenDeudoreseInversionesfinancierasaC/P.

1. Descripcióngeneral:
Esta fase tendrá una duración de 6 meses a contar desde la fecha del Auto de
aprobacióndeestePlandeLiquidación.
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2. Recopilacióndeofertas:

Este AC recopilará las ofertas recibidas, que se remitirán directamente al correo
electrónico que se ha destinado para este procedimiento concursal
(cornerprat@acconcursalteam.com). Para poder realizar oferta directa, deberá
consignarse a modo de depósito la cantidad de 10.000 euros por el lote 1, sin
consignaciónparaelLote2,yconconsignaciónde1.000€paraelLote3,enlacuenta
que se indicará en su momento, intervenida y abierta a tal efecto por la
AdministraciónConcursalanombredelaconcursada.

En el resguardo de la consignación se indicará la identificación del ofertante que
efectúaelingresoylacuentabancariaparapoderdevolvereldepósitoencasodeno
ser el adjudicatario. Junto con el resguardo de consignación se adjuntará un
documentofirmadoporeloferentemanifestandorenunciaralejerciciodecualquier
acción(incluidoelsaneamientoporevicción)porlacantidad,calidadyestadodelos
activos.

El AC adjudicará el/los lote/s, a la mejor oferta presentada en plazo, y que haya
acreditadoelingresodelafianzaexigida,debidamente.

Noseránecesarialaautorizaciónjudicialparalaventadelbieninmueblealamejor
oferta sirviendo el auto aprobatorio del plan de liquidación como autorización
judicial.Nosefijapreciomínimoparalaventadelinmueblepudiendovendersepor
unimporteinferioralvalordetasaciónyalimportedelprivilegioespecial.

La venta del inmueble se practicará libre de cargas incluidas las hipotecarias,
gravámenesyembargos,cancelándoseylevantándoselosquetrabenlosinmuebles
medianteelautodeaprobacióndelplandeliquidaciónparaposibilitarlaventadelos
mismos.

Con respecto a los inmuebles gravados con garantía real y de conformidad con lo
preceptuadoenelart.90.3,elprivilegioespecialsoloalcanzarálapartedelcrédito
que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste en la lista de
acreedores,calculadadeacuerdoconlodispuestoenelapartado5delartículo94.El
importe del crédito que exceda del reconocido como privilegiado especial será
calificadosegúnsunaturaleza.
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Elacreedorhipotecario,afindegarantizarsuparticipaciónenelplandeliquidación,
puede ofertar la dación en pago del bien y pujar en el proceso de enajenación del
bienmejorandolaofertaobtenida.Encasodeadjudicacióndelbiennotendráque
depositarelpreciocuandoésteseamenoralcréditogarantizado.

El art. 148 que regula el plan de liquidación no establece ninguna limitación a las
operacionesdeliquidaciónquesepuedenestablecer,concretamentenoseremitea
lasnormascontenidasenelart.155delaLC,adiferenciadeloquesucedeenelart.
149.1.3,queregulalasnormassupletoriasalplandeliquidación,queexpresamente
lohace. Porello,losbieneshipotecadossepuedenvenderpordebajodelpreciode
tasación,siaqueleselpreciodemercado.

Se podrá proceder por la administración concursal a la dación en pago del bien
inmueblesujetoacargashipotecariasafavordelacreedorhipotecante,valorandolas
circunstancias concurrentes y el interés del concurso. Esta posibilidad se podrá
realizar hasta los 10 días siguientes a la notificación de la resolución por la que se
señalafechaparalasubastajudicial.

Lasfianzasdepositadasporlosoferentesaquienesnosehayanadjudicadoloslotes
les serán reintegradas mediante transferencia bancaria al número de cuenta
facilitadoaestaACdentrodelos10díashábilessiguientesalaadjudicación.

3. Plazo:

Elplazode6mesespodráverseacortadoconelfindenoperderocasionesdeventa.

4. Retiradaycambiodenombredelosactivos:

Elimportedelaventadelinmueblepropiedaddelaconcursada,deberáserabonado
ensuintegridadenelmomentodelaformalizacióndelaescrituradecompraͲventa
anteelnotarioelegido,sinqueseadmitalaposibilidaddepagoaplazado.Lafianza
depositadanosededucirádelprecioysedevolveráalcompradorenelplazodelos5
díassiguientesalafirmadelacompraventa.
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x

Elprecioporellote2y3tambiénsedeberápagaralcontadosinposibilidaddepago
aplazado pudiendo venderse también por un precio inferior a su valoración en el
inventario.

5. Incumplimientodelaspresentesnormasporelcomprador:

Sielofertanteincumpliesecualquieradelaspresentesnormasnoseadjudicaránlos
correspondientesbienesyperderáeldepósitoefectuado.Losbienesseadjudicarán
alofertantequehubierapresentadolasiguienteofertamáselevada.

Elcompradorasumiráelpagodelosimpuestospendientessiloshubiese,ydetodos
losgastoseimpuestosqueconlleveelcambiodetitularidad.

6. Publicidad

La AC comunicará el procedimiento de realización mediante email, carta, fax o
teléfonoaaquellosqueestimepuedanestarinteresados;unavezaprobadosolicitará
publicidad mediante el tablón de anuncios del juzgado del presente Plan de
liquidación.

Loslotes2y3sinoesposiblesuventadirectaalamejorofertanoseránobjetode
subasta electrónica y se procederá a su achatarramiento y destrucción de
documentaciónrespectivamente.

FASE2:Ventadellote1mediantesubastajudicialelectrónicaúnicamenteparael
bieninmueble.Adjudicaciónalmejorpostor.

Enelsupuestodeimposibilidaddeliquidacióndelanavedelamercantilporventa
directa, será de aplicación la subasta judicial electrónica de bienes inmuebles
reguladaenlaLeydeEnjuiciamientoCivilaexcepcióndelavalúodelosmismosque
vendrá determinado por el valor de tasación fijado en el Inventario, y con las
siguientesparticularidades:

a)Lospostoresdeberánconsignarel10%delvalordelosbienessegúnelinventario
parapodertomarparteenlasubasta,exceptolosacreedoresconprivilegioespecial
sobreelbien.
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x

b)Noseráaplicablelanormaprevistaenelart.671LECyaquenohaypropiamente
ejecutante.

c) Se admitirán todo tipo de posturas y se aprobará el remate a favor de la mejor
posturasinlímitealguno,cualquieraqueseasuimporte.

Como hemos señalado no se deben de aplicar los privilegios del ejecutante ya que
estamos ante una ejecución colectiva (arts. 670.4 y 671 LEC) y no singular, y los
acreedoresconprivilegioespecialnotienenlaconsideracióndeEJECUTANTES.

Tampocotienesentidoaplicarlasnormassobreaprobacióndelremate,previstascon
caráctergeneralpordiferentesmotivos.

Cuandoelpreciodelremateesinferioral70%delvalordelinventario:

a) El concursado realmente no puede presentar tercero que mejore la postura, ya
quedehabertenidolaposibilidadlohubierahechoenlasobservacionesalplande
liquidación.

b)Elacreedorhipotecarionotieneelprivilegiodequedarseconelbienporel70%
delvaloroporelimportedeladeuda,yaquenoesejecutante.

Sielrematefueseinferioral60%nopodríamosaplicarelart.671LEC,queesalque
seremiteenelcasodenoaprobaciónderemate,yaqueelacreedorconprivilegio
especialnoeselejecutante,nipodemosalzarelembargo,segundaposibilidadala
queserefiereelart.671LEC.

Pero para garantizar los derechos del acreedor hipotecario, este puede participar
en la subasta sin tener que consignar el depósito ni, en su caso, el precio del
remate, si hiciera la mejor postura, en tanto que no supere su crédito
especialmenteprivilegiado.

 Esta segunda fase se abrirá por la expiración del plazo de la fase anterior sin
presentación de ofertas o por incumplimiento de los adjudicatarios del pago del
precionoconsignado.

FASE3:DesalojoyDestruccióndedocumentos.

Enelcasodenoadjudicarselosbienesobjetodededichaliquidación,seprocedería
aldesalojoy/odestruccióndeloselementosyalaeliminacióndeladocumentación
existenteensuinterior.
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2.3 SUBASTAJUDICIALDESIERTA

Enelsupuestodequelasubastajudicialquedédesiertaseabriráunnuevoplazode4mesespara
procederalaventadirectadelosinmueblesporlaAdministraciónconcursaldeconformidadcon
loreferidoenelapartado3.1delplandeliquidación.



2.4 PROPUESTASDEPAGOSAREALIZARCONELCAUDALOBTENIDO.

Conelcaudalobtenido,unidotodoalsaldodetesoreríaexistente,seprocederáalarealización
delamasapasiva,pagandotodosloscréditosreconocidosenlostextosdefinitivos,enlaforma
especificadaenlaSección4delcapítulo2ºdelTítulo5ºdelaLeyConcursal,art154ysiguientes:

1)Losgastosinherentesalaliquidación.
2)Loscréditoscontralamasaqueseatenderánconformealoestablecidoenelart154delaLC.
3)Loscréditosconprivilegioespecialquesesatisfaránconcargoalarealizacióndelbienafecto
alcréditorespectivo.
4)Loscréditosconprivilegiogeneralqueseatenderánporelordenestablecidoenelart.91de
laLCyensucaso,aprorratadentrodecadanúmero
5)Loscréditosordinariosqueseatenderánaprorrata.
6)Yloscréditossubordinados,queseatenderánporelordenestablecidoenelArt.92delaLC,y
ensucaso,aprorratadentrodecadanúmero.

El presente Plan de la Liquidación ha sido preparado exclusivamente para que surta los
efectos previstos en la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal, en el procedimiento del
concursovoluntarioabreviadonº652/2014Ͳ7ªquesesigueenelJuzgadodeloMercantilnº
4deBarcelona.
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2.5 DETALLEDELOSACTIVOS(BIENESYDERECHOS)

Se relacionan a continuación todos los bienes y derechos que componen la masa activa del
concursoalafechadelasolicituddelmismo.
a)

Inmuebles

INMUEBLES

VALORCONTABLE

Inmuebles

1.156.726,93

TOTAL

1.156.726,93



Otrasinstalaciones



b)

OTRASINSTALACIONES

VALORCONTABLE

Varios

450,00€

TOTAL

450,00 €



Deudorescomerciales.


c)

CLIENTES

VALORCONTABLE

Clientes

6.355,05 €

Inversionesfinanc.C/P

75.121,81

TOTAL

81.476,86 €


Posiblementeestevalorseainferior,porlasgestionesrealizadasporlaACparasucobro.
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3.

RESUMENPLANDELIQUIDACION:


Paraunamayorcomprensióndelplanpropuesto,ofrecemoselsiguienteresumen.Entérminos
generales:
Fase1:
Fase2:
Fase3:

Adjudicacionesdirectasdelotesalaofertamásalta.Siseadjudica,ellotenoseofrece
enlassiguientesfases.
SubastaJudicialdellote1.
Destrucción, eliminación, reciclaje de los lotes que no hayan sido adjudicados en la
subastajudicial.




EnBarcelona,a1deDiciembrede2016






RafaelC.GilSánchez
AdministradorConcursal,S.L.P.
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