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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Título: 
Memento Práctico  
Concursal 2014  

Modo de edición Reedición, sustituye Memento Concursal 2013 

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2013 

Colección: Mementos Prácticos  

ISBN: 978-84-15911-12-8 

ISSN: En tramitación 

Páginas: 900 aprox.  

Formato: 15 X 24 Cm 

Encuadernación: Cosido con tapas de plástico   

Color: Crema y añil  

Actualización: En .www.efl.es, sección “Extras Mementos” 

ISBN al que sustituye:   978-84-15446-33-0 

 
 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                III. PRECIOS CAMPAÑA / PRECAMPAÑA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
V. ARGUMENTO 
 
El difícil momento de la economía española, y del creciente número de concursos de acreedores, 
hace necesario una referencia de consulta jurídica en materia concursal especialmente eficaz, que 
no se limite a exponer la normativa vigente, sino que procure soluciones prácticas de directa 
aplicación. 
 
El Memento Concursal 2014 realiza el análisis exhaustivo, de todo el proceso concursal: la 
normativa, finalidad y presupuestos del concurso, su solicitud y declaración, su administración, así 
como los efectos del mismo sobre el deudor, sobre los procesos, las obgligaciones y los contratos. 
 

Práctico 
Fiel a la Sistemática Memento, la obra pretende ofrecer un enfoque verdaderamente práctico de la 
materia, y para ello clarifica los aspectos fiscales, laborales y penales de los concursos, y 
aborda de forma más específica cuestiones de especial relevancia, como es el caso de la  
problemática concursal del sector Inmobiliario.  

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

128 € 5,12 € 133,12 € 
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Actualizado 
En esta nueva edición se han revisado con detenimiento todos sus contenidos y se han actualizado 
con la última legislación, doctrina administrativa y jurisprudencia, para que pueda tomar decisiones 
con seguridad.  
 
En concreto, se incorporan: 
- Las referencias a la nueva Ley 14/2013, de septiembre de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización (acuerdo extrajudicial de pagos, modificaciones a los acuerdos de 
refinanciación, exoneración de deudas residuales en caso de liquidación del deudor persona física, 
etc.); 
- Los criterios de los jueces de Barcelona en materia de refinanciación y los criterios de los jueces de 
Madrid sobre determinadas cuestiones surgidas al hilo de la promulgación de la nueva ley de 
emprendedores; 
- La nueva regulación de las tasas en el ámbito de la Administración de justicia;  
- Las novedades en materia de reestructuración y resolución de entidades de crédito;  
- El nuevo régimen especial del IVA;  
- Las modificaciones en la tramitación de los procedimientos de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo.  
- Etc.  
 

Interconectado 
También encontrará multitud de referencias a los Formularios Concursales, con los que se conecta 
estrechamente a través de sus números marginales. 
 
En definitiva, una obra que le será imprescindible por su gran utilidad práctica, con la que podrá 
afrontar con las mayores garantías posibles la enorme casuística que nos deja la actual crisis 
económica (Inmobiliarias, adquirentes de pisos, convenios extrajudiciales, renegociaciones / 
refinanciaciones, dación en pago, etc.) 

 
VII. SUMARIO* 
(El sumario puede sufrir modificaciones antes de la publicación de la obra para mejorar la estructura)  

 
Derecho preconcursal y acuerdos de refinanciación  
Referentes de Derecho comparado 
Elaboración legislativa 
Régimen de los acuerdos de refinanciación sin homologación judicial 
Nuevo régimen de acuerdos de refinanciación homologados judicialmente 
Adhesión del crédito público 
Aspectos internacionales 
Régimen transitorio 
 
Normativa, finalidad y presupuestos del concurso 
Normativa concursal 
Finalidad del concurso de acreedores 
Presupuestos del concurso: 
 
Solicitud y declaración del concurso 
Solicitud de concurso: 
Declaración judicial del concurso 
 
Administración concursal 
Órgano auxiliar del juez 
Estructura 
Nombramiento 
Deberes 
Retribución 
Cese 
Responsabilidad 
 
Efectos del concurso 
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Sobre la actividad del deudor 
Procesos en que es parte el deudor 
Obligaciones a cargo del deudor 
Contratos 
 
Aspectos procesales de carácter general 
Naturaleza jurídica del procedimiento 
Estructura del procedimiento 
Reglas procesales 
 
Fase común 
Informe de la administración concursal 
Masa activa 
Masa pasiva 
Terminación de la fase común 
Procedimiento abreviado 
 
Fase de convenio 
Generalidades 
Propuesta de convenio 
Propuesta anticipada 
Tramitación del convenio 
Efectos del convenio 
Cumplimiento del convenio  
Procedimiento abreviado y solución convenida 
 
Fase de liquidación 
Apertura 
Tramitación 
Terminación 
 
Calificación del concurso 
Presupuestos de apertura de la pieza de calificación 
Resultado de la calificación 
Efectos de la calificación del concurso como culpable 
Tramitación de la sección de calificación 
El embargo preventivo 
Régimen de responsabilidad societario en el contexto de la insolvencia 
 
Insolvencias punibles 
Principios generales 
Tipos penales 
 
Conclusión y reapertura del concurso 
Conclusión 
Reapertura 
 
Aspectos laborales del concurso 
Competencias laborales del juez del concurso 
Efectos del concurso sobre las relaciones laborales 
Procedimiento de extinción, modificación sustancial o suspensión colectiva de contratos de trabajo 
Contrato de alta dirección 
 
Aspectos fiscales del concurso 
Efectos de las operaciones realizadas con la empresa concursada sobre determinados elementos de 
los tributos 
Responsabilidad tributaria derivada de la situación de concurso 
Incidencia del concurso en el procedimiento de recaudación tributario 
 
Insolvencias internacionales 
Competencia internacional 
Ley aplicable 
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Concurso tramitado en España con elemento de extranjería 
Coordinación entre procedimientos paralelos 
Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras 
 
Crisis de las entidades financieras 
Especialidades en el procedimiento concursal general 
Entidades afectadas 
Composición de la masa activa y pasiva 
 
Anexos 

 
I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Título: 
iMemento Concursal  
para iPad   

Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2013  

Colección: iMementos 

Formato: Electrónico, exclusivo para iPAD 

Actualización: En el propio producto  

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                  III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precios Pack Memento Concursal + iMemento Concursal para iPad: 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

192 € 18,56 € 210,56 € 

 

 Los clientes que compren el Memento Concursal 2014 + iMemento Concursal para iPad 
tendrán derecho a un 50% de descuento en el iMemento para iPad. 

 

 En el pack Concursal 2014 (papel + iMemento para iPad) se aplicará un 4% de IVA para el 
papel y un 21% de IVA para la parte correspondiente al iMemento. 

 
Precio solo del iMemento Concursal  

para iPad:  
(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el 

Memento Concursal 2014 en formato Papel) 

 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

128 € 26,88 € 154,88 € 
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Precio Base 21% IVA Total 

64 € 13,44 € 77,44 € 

 
 

 Los clientes que compren el Memento Concursal 2014 en soporte papel y adquieran el 
correspondiente iMemento para iPad tendrán derecho al 50% descuento en el iMemento. 
Para ello al cliente se le debe haber facturado o renovado el Memento en papel y no 
anulado. Los datos de facturación del iMemento deberán coincidir necesariamente con los 
del Memento Concursal 2014 en soporte papel. Una vez completado el Pack Memento Papel 
+ iMemento para iPad, si anula el soporte papel se rehará la factura del iMemento por el 
100% de su precio regular. 

 
 
IV. CONDICIONES DE LA OPCIÓN PACK MEMENTO CONCURSAL 2014 + 
iMEMENTO CONCURSAL PARA iPAD 
 
El Pack Memento PAPEL + iMemento Concursal para iPad es un único producto que consta 
necesariamente del Memento Concursal 2014 en soporte papel y el iMemento Concursal para iPad. 
 
El iMemento Concursal para iPad se comercializa también de forma separada al soporte papel. Si 
Usted ya ha adquirido el Memento Concursal 2014 en soporte papel, ahora puede completar su 
Pack, con el iMemento Concursal para iPad con un descuento del 50% sobre su precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos Concursales 
adquiridos en soporte papel.  
 
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento Concursal para iPad es el complemento ideal a su Memento Concursal 2014, que le 
permitirá disfrutar de las ventajas del soporte electrónico y mantener los contenidos del Memento 
permanentemente actualizados y en el mismo formato. 
 

Ventajas del iMemento 
iMemento está aquí para cambiar su concepto de trabajo: toda la información y el análisis práctico 
que solo pueden darle los Mementos en un solo soporte y con la facilidad de uso y de consulta del 
iPad. 
 
iMemento le permitirá acceder a la solución de una cuestión planteada en pocos segundos. Le 
ofrece el mejor análisis jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
Todo desde cualquier lugar 
- Podrá acceder al análisis jurídico más completo allí donde se encuentre, con o sin conexión a 
Internet. 
- Podrá adquirir cualquier Memento y consultarlo en el soporte más ligero y versátil. 
- Esté donde esté, siempre accederá a la información jurídica más actualizada. 
 
Una nueva forma de trabajar 
- Disfrute de la mejor experiencia de consulta unida al mejor contenido. 
- Un potente sistema de búsqueda le ayudará a encontrar la solución jurídica al instante y con la 
máxima fiabilidad. 
- Vuelva a la información ya consultada sólo con añadir un marcador. 
- Personalícelo, añada notas en el texto y compártalas con sus colaboradores. 
- Integre todo su conocimiento en un mismo soporte, llevará siempre consigo el profundo análisis de 
los Mementos para tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad 
 
Rápido, eficiente e innovador 
- ¿Necesita rapidez?, aquí encontrará soluciones de inmediato 
- Su facilidad de uso le sorprenderá. 
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- Tendrá acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología más avanzada del momento. 
 

 
 


