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PROCEDIMIENTO CONCURSAL (PC) 
Breve nota metodológica 

 
 
La estadística de Procedimiento Concursal (PC), operación 18001 del Plan 
Estadístico de Castilla y León 2018-2021, es un indicador coyuntural que 
proporciona información trimestral sobre el número de deudores concursados y 
algunas de sus principales características. 
 
La entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004 de la Ley Orgánica 8/2003, para la 
Reforma Concursal, y de la Ley 22/2003, Concursal, hizo necesaria la cancelación 
de la Estadística de Suspensiones de Pagos y Declaraciones de Quiebra del INE, 
publicando a partir de entonces la estadística del Procedimiento Concursal.  
 
La denominación de la nueva ley, Ley Concursal, se debe a la concurrencia de los 
acreedores sobre el patrimonio del deudor común otorgando a las entidades 
sometidas a este proceso el calificativo de deudores concursados. 
 
El ámbito poblacional estudiado está constituido tanto por los nuevos Juzgados de 
lo Mercantil como por los Juzgados de 1ª Instancia y los Juzgados de 1ª Instancia 
e Instrucción con competencia mercantil, que son los órganos jurídicos en los que 
se presentan y tramitan los expedientes de procedimiento concursal. 
 
Los procedimientos concursales son clasificados por las provincias donde están 
ubicados los juzgados que tramitan dichos procedimientos. El expediente de 
concurso se presenta en el juzgado con competencia mercantil de aquella 
provincia en la que el deudor tenga el centro de sus intereses principales, es decir, 
en el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la 
administración de tales intereses. 
 
Los concursos se clasifican por su tipología en: 
 
1. Concurso voluntario . Concurso en el que la solicitud la presenta el deudor 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que se hubiera conocido o 
debido conocer su estado de insolvencia. 
La insolvencia puede ser actual o inminente, este último caso se produce cuando 
el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. 
 
2. Concurso necesario . Concurso en el que la solicitud es presentada por 
cualquiera de los acreedores del deudor y en la que se habrá de especificar el 
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origen del crédito, la naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento, así 
como la situación del crédito en el momento de la solicitud. 
El procedimiento concursal puede ser de dos tipos: 
 
1. Procedimiento ordinario . Procedimiento normal de tramitación de un 

expediente de concurso. 
 
2.   Procedimiento abreviado . Procedimiento que se aplica cuando el deudor sea 
una persona natural o jurídica que se encuentre autorizada a presentar balance 
abreviado y la estimación inicial de su pasivo no supere el millón de euros. 
El procedimiento abreviado reduce los plazos previstos en la Ley Concursal salvo 
que el juez determine lo contrario.  
 
La actividad económica de la empresa  se determina según los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) a dos dígitos, de 
acuerdo a la información del DIRCE.  
 
El tramo de asalariados  se corresponde con el número de asalariados al que 
pertenece cada deudor concursado en función del número de asalariados con que 
dicho deudor aparece en el DIRCE. 


