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Reforma concursal: ¿y si la
enésima fuera la vencida?
Las nuevas medidas deben ir acompañadas de
la creación de nuevos juzgados de lo mercantil

El Foco

S in perjuicio de que
la paciencia tiene
un límite y, a me-
nudo, la del ser hu-

mano se agota con extraor-
dinaria celeridad, en fechas
recientes ha vuelto a ser no-
ticia la necesidad de armo-
nizar la legislación concur-
sal con la de nuestros veci-
nos europeos, por lo que in-
sistiremos en algunas cues-
tiones del día a día de los juz-
gados de lo mercantil.

Como se ha debatido en
diversos foros, de todos es
conocida la necesaria y
anhelada reforma que la le-
gislación concursal españo-
la precisa desde antaño. Si
bien la Ley Concursal ha su-
frido innumerables refor-
mas desde el ejercicio 2009,
la Comisión General de Co-
dificación lleva meses tra-
bajando en un proyecto de
texto refundido que permi-
ta superar las limitaciones
de una normativa desfasa-
da por la realidad económi-
ca de la última década.

La coyuntura política del
últimocursotampocoayudó
a avanzar en tal sentido,
pese a que las negociaciones
y acuerdos tomados en sede
de investidura pueden lle-
gar a tener su traslación en
el textoque finalmente salga
a la luz.

Enelcentrodeldebatese
encuentrancuestionessiem-
precontrovertidascomolos
efectosdelasucesióndeem-
presa en sede de compra-
ventadeunidadproductiva,
lalimitacióndelosprivilegios
queatesoranlosorganismos
públicos a lo largo de todo el
procedimientoconcursal, la
necesaria estimulación de
instituciones como la me-
diación y los acuerdos de re-
financiación, el estatuto de
la administración concursal
olanecesidaddeflexibilizar
un procedimiento, en oca-
siones, excesivamente rígi-
do y formalista.

Pese a que el vigente ar-
tículo 149.4 de la Ley Con-
cursal fue modificado por la

Ley 9/2015, de 25 de mayo,
de medidas urgentes en ma-
teria concursal, transpo-
niendo normativa comuni-
taria, el descenso en el nú-
mero de transmisiones de
negocio que se han realiza-
do desde entonces a través
de la venta de la unidad pro-
ductiva obliga a reflexionar
respecto a los perniciosos
efectos de dicho precepto.

Parece claro que, a día de
hoy, debemos entender que
existe sucesión de empresa
a efectos laborales y de Se-
guridad Social. No obstan-
te, los tribunales se han en-
cargado de matizar la rigi-
dez de dicha consecuencia,
por lo que cabría la posibili-
dad de proponer excepcio-
nes a supuestos determi-
nados estableciendo ciertos
requisitos que, sobre todo,
velen por la continuidad del
negocio y, por ende, de los
trabajadores.

Respectoalosprivilegios
de los organismos públicos,
son la causa de que muchos
convenios no sean aproba-
dos o, aun aprobándose, no
puedan cumplirse con pos-
terioridad. Esto es, son la
causa de que muchas com-
pañías no tengan viabilidad
y se vean abocadas a la li-
quidación; escenario que
conlleva incluso que dichos
organismospúblicosnovean
satisfecho ni tan siquiera el
crédito con privilegio reco-
nocido. El sinsentido parece
absoluto, por lo que se hace
deltodonecesariolimitarlas
prerrogativas con las que
afrontan el concurso.

En cuanto a los acuerdos
derefinanciación,continúan
siendo del todo inalcanza-
bles para la pequeña y me-
diana empresa, quedando
reducida su aplicación para
aquellos casos mediáticos y
con notable trascendencia
para la economía. El proce-
dimiento ya nació extraor-
dinariamente largo y com-
plejo, además de que sigue
sin comprenderse que los
organismos públicos no

deban tener presencia obli-
gatoria en el mismo.

La mediación concursal
ya nació con más sombras
que luces, siendo testimo-
nial el número de empresas
que han acudido a dicho me-
canismo en lugar de al con-
curso de acreedores en
casos de insolvencia. Si real-
menteseavistalamediación
como una herramienta útil
para que las empresas su-
peren situaciones de difi-
cultad, deben incorporarse
elementos alternativos que
resulten atractivos para los
deudores.

Por lo que se refiere a la
mediación concursal de las
personasfísicas,yaseanem-
presarios o no, pese a que
son miles las personas que
ya han visto exoneradas la
totalidad de sus deudas, ge-
nera dudas entre los deu-
dores ante la incertidumbre
del papel de los organismos
públicos, la provisionalidad
de la exoneración durante
cinco años y la lentitud en la
tramitación del procedi-
miento. Este último aspec-
to se produce mayoritaria-
mente en los concursos con-

secutivos de persona física
no empresaria, cuya com-
petencia, en virtud de la Ley
Orgánica 7/2015, de 21 de
julio, que modificaba la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
corresponde a los juzgados
de primera instancia del do-
micilio del deudor. Enten-
demos que dicha compe-
tencia debe volver, sí o sí, a
los juzgados de lo mercantil,
pues los de primera instan-
cia, además de encontrarse
incluso más colapsados que
los de lo mercantil, no gozan
de la experiencia de 13 años
de aplicación de la legisla-
ción concursal.

Y cómo no, un tema tabú
para algunos: el estatuto de
la administración concursal.
Simplemente por el hecho
de encontrarse pendiente
de desarrollo reglamentario
desde el ejercicio 2014 me-
rece resolverse con celeri-
dad, pues se trata de una
profesión que requiere se-
guridad jurídica en cuanto
a criterios de nombramien-
to, honorarios profesiona-
les y responsabilidad.

Por último, como decía-
mos, tanto los concursados

comolosacreedoresvenque
el procedimiento concursal
es demasiado rígido y for-
malista. Sin ánimo de cerce-
nargarantíasprocesales,de-
berían buscarse fórmulas
que flexibilicen el procedi-
miento y que, a la par, agili-
cen su tramitación pues, en
ocasiones, el transcurso del
tiempoeselpeoraliadopara
la viabilidad empresarial.

Como conclusión, todas
y cada una de las medidas
anteriores deben ir acom-
pañadas de dotar al sistema
de mayores recursos. La pre-
cariedad actual de la justi-
cia y el colapso mercantil re-
quieren la creación de nue-
vos juzgados de lo mercan-
til, así como asignar medios
suficientes al sistema.

Solo de esta manera se
conseguirá que la enésima
reformaconcursalsealaque
traigalapazsocialatodoslos
operadores concursales, ge-
nerando seguridad jurídica
en un sector que ha visto re-
ducida la vorágine de los
años duros de la crisis, pero
que continúa trabajando en
expedientes que todavía se
demorarán varios años.

Los acuerdos de
refinanciación aún
son inalcanzables
para las pymes y
quedan reducidos
a casos mediáticos
y con notable
trascendencia
para la economía
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