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ANTECEDENTES
PRIMERO..DE LA INSOLVENCIA
En el mes de noviembrede 2013, CASLESA,advertidoel estado de
insolvenciaen el que se encontrabapresentóescritoante el Juzgadode lo
Mercantilnúm. 1 de Zamoracomunicando" el iniciode negociaciones
paraalcanzar
un acuerdode refinanciación
de /osprevisfosen el aftícuto71 bis.l y en ta disposición
adicional
cuarta."
Duranteestos cuatromeses la direcciónde la empresaha realizadoun
esfuerzonegociadorcon los acreedores.De esta forma se ha conseguido
disminuirde forma sensible el pasivo bancario,y, en cuanto al resto de
acreedores,
se han alcanzado
acuerdosque han supuestouna disminución
muy
importante
del pasivosocietario.
A pesar de todo lo expuesto,la empresa se ha visto abocada a la
presentación
del concursode acreedores.
Así, en fecha19 de mayode 2014,el
Juzgadode lo Mercantilno 1 de Zamora,dictóAuto acordandola declaración
en
concursovoluntariode la sociedad,tramitadobajoel númerode autos 15312014.
SEGUNDO..BASES DE LA PROPUESTADE CONVENIO.
Comoconsecuencia
de la disminución
del pasivoen sedepre-concursal,
es
factible plantear en estos momentosa los acreedoresuna propuestade
Conveniode acreedores.
El presenteconvenio se sujeta a las exigenciasdel Art. 100 de la Ley
Concursaly persigue:

grp

ffitiffi

f'

ffi$l€sil

\J

1.- Que CASLESA pueda superar la actual situaciónde crisis
patrimonial
y financieraen la que se encuentra,procurandola conservación
de
su actividadempresarial.
2.- Que CASLESApuedasatisfacera sus acreedoresen las mejores
que se recogena continuación.
condiciones
Para la formulaciónde esta Propuestase han tenido en consideraciónla
evolucióndel patrimonioneto y los recursosque se prevén obtener de la
actividadde la Concursada,la reduccióndel pasivoconcursalmedianteuna
quita,y la flexibilidady margende maniobra,facilitadocon la esperaen los
términosque se exponenen estaPropuesta.
del interésde los acreedores,la opción
Se entiendeque, desde la perspectiva
que representaesta PAC es más favorableque la liquidación
de la concursada.
Debetenerseen cuentaque el éxitodel presenteconvenioresideentreotrasen
activos.Si se optarapor la
la enajenación
de formaordenadade determinados
obtendrá
liquidación,
el caudalobtenidoseríamuyinferioral que previsiblemente
de bienesinmuebles.
la sociedadcon la ventaen añossucesivos
según las que se obtendránlos
La presentePAC contemplaunas previsiones,
medianteel ejerciciode la actividad
recursosnecesariospara su cumplimiento,
y de
propiade la sociedad,lo que aparecedetalladoen el Plan de Viabilidad
Pagosque se adjunta.
de adhesiónde
3.- De la mismamanera,esta PAC contemplala posibilidad
acreedorescon privilegioespecial,y prevé salvaguardarlos privilegiosreales
que ostentandichosacreedores,con excepcióndel derechode ejecuciónde la
garantíareal,mientrasse estécumpliendo
el Convenio.
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En consonanciacon lo expuestoanteriormente,
proponemosun Convenioque
se regirápor lassiguientes,

ESTIPULACIONES

I.. AMBITO DE APLICACION.
1.1.-Créditos concursales ordinarios y subordinados.
La presentePACvinculaa CASLESAy a todossus acreedores
ordinarios
y subordinados,respectode todos los créditosque fuesen anterioresa la
declaración
del concursoy que constenen la listadefinitiva,
Losacreedores
subordinados
quedaránafectadospor las mismasquitasy
esperasestablecidas
para los acreedoresordinarios,pero los plazosde espera
se computarándesde el íntegrocumplimiento
del Conveniorespectode estos
últimos'Los créditosreferidosquedaránnovadosen los términosque resultan
de la presentePAC, una vez haya sido aprobada,cualquieraque fuese el
contenidode los pactospreexistentes

1.2.-Créditos concursales privitegiados.
La presentePAC solamentevincularáa los acreedoresprivilegiados,
con
privilegioespecialo general,que se adhieranexpresamente
al mismo,y por el
importey créditoconcretode su adhesión,si bien sus créditosprivilegiados
tendránel tratoprevistoen la Estipulación
3.2.1,conseryando
la garantíarealde
la que gozasensus créditos,en los términosprevistosen la Estipulación
3.2.2.
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1.3.-Créditos contra la masa.
quedando
La presentePACno vinculará,
excluidos
del mismo,a todoslos
créditosque tenganla consideración
de créditoscontrala masa,a los que se
refiere el art.84.2de la Ley Concursal,que deberán ser satisfechospor
CASLESAde acuerdocon los pactosque alcancecon aquellosacreedores,y,
en cualquier
caso,en lostérminosdel art.154de la referidaLey,
I I . . E F IC A C IAD E L C ON V E NIO.
Se entenderáque la presentePAC adquiere"plena eficacia"con el
acaecimiento
de cualquierade los siguientes
acontecimientos
v, en cualquier
caso,en lostérminosdelart.133de la vigenteLeyConcursal:
judicialde la PACsea firme.
) Cuando,la sentenciade aprobación
por las que
) Cuandose constateque ningunade las Resoluciones
el Juzgadoadmite a trámitealgún eventualRecursode Apelacióncontra la
de la eficaciade la PAC.
referidasentencia,acuerdela suspensión
) Cuandose notifiquela Resoluciónpor la que se acuerdealzarla
eventualsuspensiónde la eficaciade la PAC que previamentehubiesesido
acordado.
A fin de despejarcualquierdudaa este respecto,y sin perjuiciode lo que
contempla la Ley Concursal, CASLESA y la AdministraciónConcursal
por escrito,y de maneraconjunta,en atencióna lo que acontezca
comunicarán
la fechade eficaciade la PAC,
respectode las referidascircunstancias,
Con la aprobaciónjudicial de la PAC, cesará en sus funcionesla
en su legitimaciónderivadade lo
Administración
Concursal(permaneciendo
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establecido
en el artículo133.3de la Ley Concursal),
quedandosometidala
sociedada las estipulacionesde la presente PAC (art. 133.2 de la Ley
y entendiéndose
Concursal),
decaídas,por faltasobrevenida
de objeto,cuantas
acciones o reclamacionesestuviesenen tramitacióncontra la concursada
(obligándose
los acreedoresa solicitarel levantamiento
de los embargosque se
hubierananotado),cualquieraque sea su alcancey partesinvolucradas,
a salvo
de las que, por imperativo
procedacontinuar.
de la LeyConcursal,

III.. CONTENIDODE LA PAC. PROPUESTADE PAGO.
Los acreedorespodrán elegir, al adherirsea esta PAC, y hasta la
expiracióndel plazode impugnación
del inventarioy de la listade acreeoores,
que,parala satisfacción
una de las alternativas
de sus créditos,más adelantese
relacionan,
Si el acreedorno ejercitaseexpresamentesu facultadde elecciónal
manifestarsu adhesión,le será aplicable,por defecto, la primera de las
que siguen.
alternativas
lgualmenteserá aplicablela primerade las alternativas
a los acreedores
que, en su caso, resultenafectadospor el convenioy que no se hubiesen
adheridoal mismo.

A.- Primera Alternativa.
pasa por una quitay una esperaen los siguiente
La primeraalternativa,
términos:
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A.1.-Quita.
Los créditosordinarioscuyos titularesse acojan expresamentea esta
primeraalternativa
se satisfaráncon una quitadel cincuentapor cien.

4.2.-Espera.
un plazo
El plazototalde esperaseráde cinco(5) años,estableciéndose
de carenciade TRES (3) años. De esta forma el primerpago por importedel
25o/ode la deuda resultantese abonaráel 30 de junio de 2018 y el segundo
pagopor importedel25o/o
se abonaráel 30 de juniode 2019'
A.3.-Calendario.

B.- SegundaAlternativa
La segundaalternativaque planteala presentepropuestatrasladael
mecanismomas extendidoen nuestroderechocomparado,y que consisteen la
conversióndel crédito en accionesde la concursada.Es evidente,que en
nuestro derecho concursaleste tipo de propuestasno se encuentranaún
extendidas.En este sentidopiénseseen Alemania,en donde, las últimas
tendenciaslegislativasllegan a la admisiónde la conversiónde deudas en
casos,en contrade la voluntad
en determinados
acciones("debt-equity-swap"),
del acreedor,a travésde la ley de 1 de marzode 2O12"Gesetzzur weiteren
(ESUG - Ley para facilitarel
der Sanierungvon Unternehmen"
Erleichterung
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de las empresas)y que según el Ministrode Justiciaalemán,
saneamiento
proporcionala base para una nueva cultura de los procedimientosde
insolvencia,que se enfoca en la supervivenciade la empresay no en Su
liquidación.
La conversiónde la deuda en accionesde la sociedadgirarábajo los
requisitos:
siguientes

8.1--Quita

quitaalgunaen el presente
supuesto'
No se contempla
8.2.-Espera
de accionesde
resideen la conversión
Dadoque la presentealternativa
esperaalguna.
la deudoradel créditoresultanteno procedecontemplar
8.3.-Procedimiento
Una vez firmela Sentenciaque apruebeel convenio,en el mes siguiente
se convocarájunta generalde socios,en la que se acordarála ampliaciónde
a los créditosque hayan
capitalde la sociedaden el importecorrespondiente
La ampliaciónde capital
su intenciónde sujetarsea estaalternativa.
manifestado
en accionesde la deuda.La ampliaciÓn
mediantela conversión
se instrumentará
mediantela emisiónde nuevasaccionespor el mismonominal
se materializará
que en la actualidadexisteen las accionesemitidas.
escrituray se
Aprobadala ampliación,se otorgarála correspondiente
en el RegistroMercantil'
procederáa la inscripción

cÑ

t 'caSesa
C.- Créditos priv i legiados.
C.1-.-La adhesión de los créditos privilegiadosa la PAC.

el Conveniosolo afectaráa
Respectode los acreedoresprivilegiados,
a la presentePAC,y únicamente
aquellosque se hayanadheridoexpresamente
por aquelloscréditospor los que se hubiesenadherido,pudiendoacogersea las
a la primera
condicionesde quita, espera e intereses correspondientes
ademáslos
(A.1),o en su caso a la segunda(A.2),conservando
alternativa
que se
y según los derechosy obligaciones
privilegiosen las condiciones
podrán
exponenen el siguienteapartado. Ademáslos acreedoresprivilegiados
vincularseal convenioya aceptadopor los acreedoreso aprobadopor el Juez,
medianteadhesiónprestadaen forma antes de la declaraciónjudicialde su
en cuyo casoquedaránafectadospor el mismo(art' 134'2dela
cumplimiento,
LeyConcursal).
con
realesde gorontíode los ocreedores
de lasderechas
C.2,-Et montenim¡ento
queseodhieron'
prívilegio
especial
Los acreedorescon créditoscon privilegioespecialque se adhierana la
derechosy facultades:
los siguientes
presentePAC,conservarán
a.- mantendránlos derechosde prendao hipotecasobre los bienes
o pignorados.
hipotecados
b.- conservaránsu rango registralde inscripciónen los Registros
Públicoscorrespondientes.
c.- en caso de resolucióndel presenteConvenio,con la consecuente
aperturade la fase de liquidaciónde la concursadaCASLESA,los acreedores
con privilegioespecialrecuperaránel estatusjurídico que tenían antes de
10
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las plenas facultadespara, si a su
adherirsea la PAC, reintegrándoseles
para
derechoconviene,ejercitarlas accionesejecutivasde las garantíasreales
respondiendolos bienes hipotecadoso
recuperarsus créditosprivilegiados,
pignoradosde la deuda acreditadaantes de la aplicaciónde las quitas,si las
hasta
hubiera,restandolos pagosa cuentay sumandolos interesesdevengados
todo
la fecha de entablartal accióny durantela vida del Convenioincumplido,
hipotecariao prendariade los bienes
ello hasta el límitede la responsabilidad
o Pinorados.
hipotecados
Además,los créditoscon privilegioespecialque se adhierana la PAC,
obligaciones:
quedaránsometidosa las siguientes
a.- no podrán entablaraccionesejecutivasde sus garantíasreales
el
mientrasesta esté cumpliendopuntualmente
sobrebienesde la concursada,
Conveniode Acreedores.
de los derechosde hipotecao prendasobre los
b.- el mantenimiento
condiciÓn
bienes hipotecadoso pignoradosquedarásometidoa la siguiente
de las obligaciones
que CASLESAacrediteel íntegrocumplimiento
resolutoria:
dicho
de pago asumidasen virtud de la presentePAC' Una vez acreditado
privilegiabandichos
cumplimiento,se resolveránlas garantíasreales que
créditos.
D.- Créditossubordinados.
se les aplicará,por defecto,la alternativa
A los acreedoressubordinados
aplicándoleslas
segunda,recogidaen el apartadoA.2 de la presentePAC,
espera se
quitas y esperas de dicha alternativa,si bien los plazos de
respectode los
computarána partir del íntegrocumplimientodel Convenio
que se hayanadheridoa la PAC en cualquiera
créditosordinariosy privilegiados
de las dos alternativas.
11
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E,- Forma de Pago.
CASLESAefectuarálos pagosde sus créditosa los acreedoressujetosa
indicados,
bancaria,en las fechasy porcentajes
la PAC mediantetransferencia
en la cuentaque cadauno de ellosle indiquepor burofax,o cualquierotro medio
que dicha
fehaciente.Los acreedorespodránmodificardicha cuenta,siempre
se notifiquede formafehacientea CASLESA'Los acreedoresque
circunstancia
antesde que venzael pago del
no hubieranrealizadola referidacomunicaciÓn
de
soportarálas consecuencias
primer plazo,o de cualquierade los siguientes,
la mora,no pudiendoentenderseincumplidola PAC por tal causa.Es
de pagopor unasolavez'
deldomicilio
la comunicaciÓn

suficiente

F.- ComPromisosde GASIESA.
sus
Al efectode garantizarla expectativade los acreedoresal cobrode
créditos,durantela vigenciadel Convenio,y hasta su íntegrocumplimiento'
a:
CASLESAse compromete
distribuciónde
1.- No adoptar ningún acuerdoque impliqueel repartoo
entresus socios.
beneficios
manteniendolos
2.- Llevara cabo su negociode modo diligentey ordenado,
y
se ha desarrollado
activosnecesariospara desarrollarsu actividadtal como
de sus activos'al
hastael momento,pudiendoprocedera la venta de alguno
convenio, en el
objeto de cumplir con los pagos previstosen el presente
del Plande Viabilidad(entre
supuestode deteriorode algunade las previsiones
cuota mercadode la empresasobre la licitaciónde
otras:internacionalización;
obrapública;margenbruto,etc').
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G.- Cláusula general.
Los plazosde esperase establecenen beneficiodel deudor,pudiendola
concursadaanticiparlos pagosde los créditosordinarios,una vez satisfechos
los privilegiados.lgualmente,podrán anticiparselos pagos de los créditos
subordinados,
unavez esténíntegramente
satisfechos
los créditosordinarios.
H.- Extinción de los créditos somefiUos a la PAC.
Con el pago de los porcentajescomprometidos
en las fechasindicadas,
quedarán definitivamenteextinguidaslas deudas de CASLESA que están
sometidasal ámbitode estaPAC.
El resumende los pagos a los acreedoresde CASLESA,conformeal
presenteConvenio,se recogeen el Plande Viabilidady en el Plande Pagos.

I V . . VE R IF IC A C IOND E L CUM PLIMIENTO
DEL CONVENIO.
De acuerdocon lo dispuestoen el art.138de la Ley Concursal,con
periodicidad
semestral,contadadesdela fechade la sentenciaaprobatoriadel
Convenio,CASLESAinformaráal Juezdel Concursoacercade su cumplimiento.

V . . C U MP L IMIE N T OD E L CONVENIO.
Con el cumplimiento
de esta PAC, los acreedoressometidosa la misma
se considerarán
totalmentepagadosen sus créditos,sin reservade ningúntipo
de derechoo accióncontraCASLESAo cualquierade sus obligadossolidarios,
fiadoreso avalistasque tengansu origenen los citadoscréditos.CASLESA,en
cuanto estime íntegramentecumplido el Convenio,solicitarádel Juez del
13
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'
judicialde cumplimiento
Concursouna declaración
A tal solicitud
del Convenio.
justificativodel cumplimiento,
deberá acompañarun informesuficientemente
junto con otro emitido por la 'CSC'. Se entenderáen todo caso, como
justificación
suficiente,
la pruebadocumental
de las transferencias
bancariascon
la que se haya efectuadoa los acreedoreslos pagos correspondientes
al
montantede sus créditos.

V I . . IN C U MP L IMIE N T O
D EL GONVENIO.
El incumplimiento
del pago y estipulaciones
del presenteConvenio
producirála resolucióndel mismo en su totalidad,quedandoa favor de los
acreedoreslas cantidadesque hasta entoncesse hubieransatisfechoen los
Asimismo,la resolución
en el art.162de la Ley Concursal.
términosdispuestos
del Convenioconllevaráque quedensin efectolas quitasotorgadasy que los
créditosrecuperentodos los privilegiosque, en su caso, les correspondan
legalmente.

VI I . . C OMP R OM¡S OS
A D ICIONALES.
Segundaexige
de la opciónpor la alternativa
Todavez que la efectividad
la celebración
de JuntaGeneralde CASLESA,el presenteConvenioes firmado
por sus Administradores
solidariosen calidadde tales y, además,en la de
del restode los socios,obligándose
sociosde la compañíay de representantes
ai

1o.-No enajenarpor ningúntítulolas accionesde CASLESAde las que son
del 100%del capitalsocialen tanto
así la representación
titulares,conservando
no se celebrela Junta Generalque se alude en el siguienteapartadoy se
ejecutenlos acuerdosque habránde adoptarseen la misma.
t4
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2o.-Reunirseen JuntaGeneralUniversaly Extraordinaria
en el plazode un mes
a contarcomo se expresaen la cláusula7, a fin de acordarla ampliaciónde
capitalpor compensación
de créditosque haga posibleel cumplimiento
de lo
dispuestoen la citadaalternativa.
3o.- Renunciardesde ahora a su derecho de adquisiciónpreferenteen la
mencionada
ampliación.
4o.-Aprobarla suscripciónde las nuevasaccionespor los acreedoresque se
acojana dichaalternativa
en la formaque se expresaen la misma.
5o.-Modificarlos estatutossocialesen la medidaen que resultenecesariopor
razónde la ampliaciónde capital.

VI I I ..D OMIC IL IOA E F E C TOSDE NOTIFICACIONES.

A todos los efectos legales,CASLESAy los acreedoresfijan como
domiciliopara notificaciones,
el que para cada uno
citacionesy requerimientos
de ellos se refleje en la lista definitivade acreedoresdel procedimiento
fehacientemente
concursal.
Cualquiercambiode domiciliodeberácomunicarse
por CASLESA a los acreedores,y viceversa. En ausencia de dicha
comunicación,
se entenderáválido,a todoslos efectos,el que figuraen la citada
lista.
El domiciliode CASLESAa estosefectoses:
Pje.Diegode LosadaNo3Entreplanta
49018Zamora
T e l é f on o9:8 05 1 3 1 8 6
F a x : 9 8 05 1 36 0 7
ContactoEmail:
caslesa@caslesa,es
15
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VIII..INSCRIPCION
EN EL REGISTRO
MERCANTIL.
La concursadadeberá realizar los trámites oportunos para dar
imiento
cumpf
al mandato
de los arts.24y 137.2de la LeyConcursal.

tx.-vALrDEz.
La eventualnulidado ineficaciade algunadisposición
del presente
no afectaráa susrestantes
Convenio
disposiciones,
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