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Los Consejos profesionales
dirigir;in el pago del arancel
Los administradores concursales podrfin cobrar como
mfiximo 1,5 millones de euros en un mismo procedimiento

Xavier Gil Pecharmm~n MADRID.

La gestirn de la cuenta de garantla
arancelaria, que se dotar~ con las
aportaciones obligatorias a realizar
por los administradores concursa-
les, se encomendar~i alos Consejos
Generales de la Abogacia y de Co-
legios de Economistas, asi como al
Instituto de Censores Jurados de
Cuentas, que ejercer~in de manera
conjunta el control de las aporta-
clones y la distxibucirn de la canfi-
dad resultante.

Asl se establece en el nuevo bo-
rrador pot el que se desarrolla el
Estamto de la Administracirn Con-
cursal, con fecha de 15 de julio de
2015, y que obligar~i a estas enfida-
des a rendir cuentas cada ejercicio
al Ministerio de Justicia.

Cambios remuneratorios
En el nuevo texto, el Ministerio de
3usticia ha introducido numerosos
cambios con respecto al de 23 de
febrero de 2015, en la revisirn de
algunos complementos retributi-
vos yen el redisefio del cailculo de
remuneraci6n de los administra-
dores concursales, auxiliares dale-
gados y mediadores concursales.
AdDreSs, se considera como uno de
los requisitos fundamentales para
ejercer el cargo de administrador
concursal la cobertura de la res-
ponsabilidad civil mediante un Don-
trato de segt~ro o garantla equiva-
lente.

Por otro lado, el llmite m~iximo
de las retribuciones que puede per-
cibir la administraci6n concursal
con cmgo a arancel por su interven-
ci6n en el concurso se fija en 1,5 mi-
llones de euros o, si fuera menor, la
que resulte de multiplicar el acfivo
del deudor por un 4 por ciento, cual-
quiera que sea la cuant~a de las ma-
sas activas y pasivas del concurso.

No obstante, el juez, de manera
mofivada y oldas las partes, podr~i
aprobar una remuneraci6n que su-
pete el llmite anterior cuando, de-
bido a la complejidad del concurso,
los costes asumidos por la adminis-
traci6n concursal lo jusfifiquen, sin
queen ningfin caso pueda exceder
de150 pot ciento de dicho llmite.

En los casos en que existan du-
das sobre el tamafio del concurso
serfi eljuez del mismo quien, oidas
las partes, decida sobre su clasifi-
cacirn. Una vez efectuada la mis-
ma, se mantendr~i durante toda su
tramitaci6n.

Con respecto al tamafio de los
concursos, se ha elevado la cifra de
la estimaci6n inicial del pasivo, la

El texto, de 15
de julio, modifica
los requisitos para
ejercer el cargo y
las remuneraciones

valoracirn inicial de los bienes y de-
rechos y la cifra de negocios anual
para los concursos pequefios, que
pasa de un millrn de euros a dos,
del primer borrador al actual.

Esta elevacirn se produce tam-
bi~n para los procedimientos me-
dianos, que pasan de 10 millones a
los actuales 20, salvo en el c~so de
la cifra de negocios anual, que se
eleva de 5 a 10 millones. Y como es
16gico, los concursos de gran tama-
fio parten de los 20 millones y de
los 10 en la cifra de negocios.

Se afiaden, adem~is, dos tipos de
eoncursos que, sin tener en cuenta
sus cifras, siempre serfin conside-
rados de gran tamafio y que corres-
ponden alas soeiedades en las que
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la participaci6n pflblica alcance, al
menos, el 10 por ciento del capital
o de los derechos de voto y cuando
el concursado tenga atribuida la
gesfi6n de servicios pflblicos.

Para el nombramiento de los ad-
ministradores en procedimientos
de tamafio mediano, se exigir~ que
hayan sido ya nombrados en al me-
nos cinco veces como administra-
dor concursal en eoncursos de
mafio pequefio, 1o que tambirn su-
pone una rebaja de150 por ciento
sobre el texto de febrero pasado.

Un cambio importante en la de-
signaci6n de administradores para
concursos de g-ran tamafio es que
rendr~n que haber sido designados
previamente en cinco concursos
medianos y contar con una infraes-
tructura y equipo suficiente. Lo que
se ha caldo del texto actual son los
nombramientos como auxiliar con-
cursal, que si constaban en el arti-
culado del borrador precedente.
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