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Los economistas alertan de que la
reformaconcursal introduce “una
gran inseguridad jurídica”. Los ex-
pertos critican, en concreto, la im-
porsibilidaddecomprobar la expe-
rienciade loscandidatos. “Seríapre-
feriblequeelnuevoReglamentono
se publicase finalmente, debido a
sus debilidades”, sentencian.
Son las conclusiones del Regis-

tro de Expertos en Economía Fo-
rense (Refor) del Consejo General
de Economistas. Los especialistas
presentaron ayer un documento
que critica el Proyecto de Regla-
mento por el que se desarrolla la
AdministraciónConcursal.

Elección aleatoria
“Elnuevo reglamentonovaa solu-
cionar la problemática concursal y
quedanotras reformaspendientes,
como la inclusión del crédito pú-
blico y los avalistas en la segunda
oportunidad”, sostienen los econo-
mistas.El informedestaca, además,
queel sistemaaleatoriodeelección
de administradores “se aleja de la
designación judicial que opera en
la inmensamayoríade lospaísesde
nuestro entorno y no fomenta la
preocupación por la excelencia y
mejora profesional, al ser un siste-
mademero sorteoyprobabilidad”.

Los economistas critican la “gran inseguridad jurídica”
que produciría la publicación del nuevo Reglamento
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que se podía llegar a cubrir en tor-
no al 20por cientode esos arance-
les, lo que arrojaría unas cantida-
des de cerca de 400 euros para ca-
da administrador concursal.

Nuevo régimen transitorio
Los economistas también resaltan,
comomedidanegativa, el régimen
transitorio por el que se excepcio-
na del deber de realizar el examen
de acceso, y la exigencia de un nú-
mero de concursos concluido que
incluye la reforma. “Resulta exce-
sivamente cerrado.Muypocos ad-
ministradoresconcursalesvanapo-
der cumplir con dicho requisito, y,
especialmente, porquequeuncon-
curso sehaya concluidonodepen-
de en muchas ocasiones de la efi-
ciencia del administrador concur-
sal, sino de factores ajenos al mis-
mo”, concluyen.
Sin embargo, encuanto a lasme-

didas concursales introducidas en
2015, el presidentedelConsejoGe-
neraldeEconomistas,ValentíPich,
valora de forma positiva la regula-
ciónde la segundaoportunidad,pe-
rorecuerdaque“sehaquedadocor-
ta encuantoqueno incluye los cré-
ditos de la Administración”.

El documento señala también lo
“sorprendente” que resulta crear
unanuevo sistemadeorganización
concursal sindotaciónpresupues-
taria, estructura, ni medios mate-
riales. Los economistas resaltan,
además, que “resulta necesario in-
cluir a los profesionales que histó-
ricamentehanejercido la adminis-
tración concursal en el artículo 3
delReglamento y, por principio de
legalidad, enel artículo27de laLey
Concursal”.

Por otra parte, los expertos cali-
fican la cuenta de garantía arance-
laria como“insuficientey ruinosa”.
ElRefor recuerdaque lapropiame-
moria del Proyecto, realizada por
el Ministerio de Economía y el de
Justicia, reconoceque “ las aporta-
ciones a la cuenta no permitirán
atender las retribucionesde loscon-
cursos en los que el administrador
concursal no cobra nada”. Las es-
timaciones del Ejecutivo indican

Los especialistas
concluyen que
“seríamejor no
publicar el nuevo
Reglamento”
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