
Desde hace un tiempo y con cierta insistencia se están proponiendo y repitiendo 
opiniones en diversos foros y reuniones sobre la conveniencia de formalizar un 
CONVENIO DE ACREEDORES en el procedimiento concursal de Fórum Filatélico. 
La idea que se quiere transmitir  en esas reiteradas comunicaciones, es que lo bueno es 
siempre el Convenio  y lo malo es no hacerlo. Se dice que con un Convenio, la 
liquidación de Forum estaría en “nuestras manos”  y que en otro caso se van a liquidar 
todos los bienes a “amiguetes”, con una recuperación minúscula del dinero de los 
afectados.  
 
Como son muchas y grandes las dudas que la Junta Directiva de la AAFF tiene respecto 
a tales afirmaciones, queremos hacer llegar a nuestros socios, con la ayuda del Bufete 
que nos representa, algunos elementos de reflexión, pues en estas comunicaciones se 
utilizan ‘medias verdades’ que conviene aclarar. 
 
La liquidación no la hacen nunca los acreedores. 
 
En principio un Convenio judicial de un procedimiento concursal no deja EN NINGUN 
CASO en manos de los acreedores la liquidación de la empresa , es más,  es algo que 
esta expresamente  prohibido por la misma ley : 
 
“…..En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de créditos, ni en cualquier 
forma de liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus 
deudas …” 
 
Y se ha legislado así precisamente para evitar  los expolios que se habían venido 
produciendo para los acreedores ordinarios al amparo de la libertad de pactos que se 
permitían en los convenios de las anteriores leyes de suspensiones de pagos y quiebra. 
 
Pero es más.  Si se consiguiera un convenio, y consecuentemente se hubiera apartado a 
la Administración Concursal de la gestión de la empresa, necesariamente tendría que 
contener previsión de pagos y esperas aceptadas para su aprobación, que de incumplirse, 
la Ley Concursal afirma que se entraría en la fase de liquidación, y en ese caso : 
 
“ .. cuando … los administradores concursales hubieran cesado , el juez , acordada que 
haya sido la apertura de la liquidación , los repondrá en el ejercicio de su cargo o 
nombrará otros…” 
 
En resumen,  los únicos que liquidarían Forum serán siempre los Administradores 
Judiciales, los que hay u otros. 
 
Qué puede pactarse en un convenio concursal. 
 
Lo primero que persigue la Ley Concursal con la idea de un Convenio es LA 
SUBSISTENCIA DE LA EMPRESA. Por ello limita mucho la posibilidad del 
contenido del convenio, y establece que contenga como mucho,  solo hasta un 50 % de 
rebaja en los créditos (quita del 50%) y un aplazamiento de pago máximo de 5 años 
(espera máxima de 5 años). No caben otros contenidos, ni vale cualquier otro pacto, y 
no cabe proponer “quedársela”  para liquidarla “nosotros”. 
 
El convenio debería llevar un plan de viabilidad si se calcula que los pagos que se 



proponen tengan la necesidad de continuidad de la actividad de la Empresa. La Empresa 
Forum se basaba en captar dinero gracias a que lo que realmente vendía que era 
CONFIANZA (sensación de confianza)    y  FIABILIDAD  (sensación de fiabilidad).  
La viabilidad de una empresa como Fórum no parece posible en España en una buena 
temporada. NO cabe que “nosotros” vendamos los sellos a largo plazo, porque no hay 
mas plazo que cinco años, y siempre en la idea expresada de continuidad de la empresa. 
 
Toda propuesta de convenio debe ir acompañada de un plan de pagos. 
 
Al no haberse propuesto de forma anticipada un convenio por Forum,  cabria  ahora  
presentarlo desde que  se pone de manifiesto en la Secretaria del Juzgado a los 
acreedores el texto definitivo del inventario y la lista de acreedores, hasta 40 días antes 
de la Junta de acreedores.  
 
Si no se presenta convenio, se entra de oficio en la fase de Liquidación, que insistimos 
ejecuta la Administración Concursal en cualquier caso.   
 
Se establece la liquidación por la Administración Concursal porque la ley, con lógica, 
piensa que no merece confianza la dirección de una empresa que no ha sido capaz de 
conseguir un convenio con sus acreedores para liquidar su patrimonio o habiéndolo 
conseguido lo  hubiera incumplido.  
 
Esas limitaciones, quitaran muchas de las falsas expectativas que se están haciendo, y 
que exaltan como panacea y bálsamo milagroso  formalizar un  convenio. 
 
A ellas hay que sumar que la ley Concursal establece que para poder presentar una 
propuesta de convenio es necesario una quinta parte del pasivo. Por otro lado para 
lograr la aprobación, es necesario la mitad del pasivo. 
 
A modo de conclusión. 
 
Parece difícil conseguir un Convenio que tal y como marca la ley, siga y consiga 
mantener la  Empresa a flote, nos parece difícil lograr unos pactos que entren en los 
límites que se imponen para su aprobación (quita hasta el 50 por ciento y espera 
máxima de 5 años).  
 
Nos preocupa que en el peor de los casos el Convenio daría nuevamente la entrada, 
aunque fuera provisional, a las personas, o sus testaferros, que ahora están procesados 
en los que hemos perdido la confianza por los datos que se han ido conociendo en la 
tramitación del sumario en vía penal. ¿Alguien confía en ‘la zorra para cuidar el 
gallinero’? 
 
Si alguien tiene una idea para proponer un convenio, en los términos que le impone la 
Ley (menos de 5 años de espera y una quita o rebaja de créditos de hasta el 50 por 
ciento) y esté dispuesto a mantener EN FUNCIONAMIENTO LA EMPRESA  que lo 
presente. Pues hay  que pensar que un convenio aprobado en Junta que luego resultase 
incumplido, solo  retrasaría más la conclusión del procedimiento mercantil. 
 
Por tanto, es momento de concretar: quién tenga, o tuviera en los plazos que marca la 
Ley, un propuesta de Convenio que la presente por escrito en el Juzgado para que la 



conozcamos todos, analicemos su viabilidad y podamos decidir nuestra posición 
respecto a la misma.  
 
Por cierto, si alguna Coordinadora o Asociación está pensando en contratar ‘expertos’ 
para la elaboración del Convenio de Acreedores que informe a sus asociados de la 
identidad de los mismos y del coste de su trabajo. No sea que detrás de todo esto se 
oculte alguna ‘sorpresa’ para los afectados. 
 
Mientras esa propuesta no exista, pedimos que se deje de intoxicar y crear falsas 
expectativas a los afectados. Suspirar por conseguir un Convenio en abstracto, sin decir 
en que consiste, ES NO DECIR NADA Y CREAR CONFUSIÓN. 


