
Los economistas piden una 
nueva Ley Concursal ‘integral’

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Los economistas urgen una nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil y una 
Concursal integral, tras el aluvión 
de reformas parciales, para mejo-
rar en la eficiencia del sistema ju-
dicial español en el ámbito de la in-
solvencia, según las 18 propuestas 
elevadas al Gobierno por el Conse-
jo General de Economistas.  

En un curso celebrado en la Uni-
versidad Internacional Menéndez 
Pelayo sobre las Implicaciones del 
funcionamiento de la Justicia en la 
Economía, consideran que la Ley 
de Segunda Oportunidad no ha cum-
plido las expectativas. Solo hubo 
344 concursos de persona física no 
empresario en el primer semestre 
de 2016, que no llegaron a 600 en 
2015, cuando en Francia o Alema-
nia se superan los 100.000 concur-
sos de persona física al año.  

En este asunto, se muestran par-
tidarios de que se contemple como 
regla general una condonación ple-
na, bien partiendo del pago de un 
umbral mínimo de créditos, bien, 
tras un periodo que habría de acor-
tarse -de los actuales cinco años a 
un máximo de tres- sujeto a un plan 
que fuera proporcional a la situa-
ción económica real del deudor de 
buena fe, respetando siempre un 
mínimo que no se limitara a las can-
tidades legalmente inembargables.  

Asimismo, creen que debería me-

El Consejo General publica un documento que contiene   
18 propuestas para mejorar los procedimientos concursales

Vista una de las mesas de ponentes, con asistencia de Victoria Ortega -Abogacía- y Valentín Pich -Economistas-. EE

jurisdicciones, como la mercantil, 
que tratan aspectos relacionados 
con las insolvencias empresariales. 

 Mecanismos judiciales  
En vía contencioso-administrativa, 
se propone la aplicación de meca-
nismos ya previstos legalmente co-
mo la inadmisión inicial, la acumu-
lación inicial, el recurso testigo y la 
extensión de efectos de las senten-
cias. Y en vía penal, la potenciación 
de la justicia inmediata y de la ins-
titución de la conformidad.  

Para evitar que muchas empre-
sas cierren de forma no legal, en-
grosando las cifras de economía su-
mergida, apuntan que sería conve-
niente introducir medidas que hi-
cieran que los concursos de 
acreedores fueran más atractivos: 
disminuir el coste - un procedimien-
to muy caro- y que el procedimien-
to sea menos procesalista -debería 
ser más práctico y con mayor con-
tenido económico y empresarial-. 

Insisten en la  incluisión de me-
didas de descongestión para los juz-
gados mediante el impulso de los 
sistemas alternativos de resolución 
de conflictos y  la mediación intra-
judicial. Apuestan, además, por di-
gitalizar la Justicia y mayor apor-
tación presupuestaria para Lexnet.

jorarse la técnica normativa, la re-
gulación y la evaluación de las nor-
mas. El Consejo de Estado, que rea-
liza una importante labor en rela-
ción a Anteproyectos de Ley y pro-
yectos de reglamentos, ha advertido 
del “riesgo regulatorio”. Habría que 
potenciar la actuación de los Letra-
dos de Cortes para velar por la ca-
lidad técnica de las leyes. 

Y al mismo tiempo, apuestan por 
que se promulguen normas claras, 
simples y en un número reducido. 
Trasponer la normativa europea sin 

introducir requisitos o cargas ad-
ministrativas adicionales. Adoptar 
un sistema efectivo de coordina-
ción legislativa entre las Adminis-
traciones, así como evitar la profu-
sión y la dispersión legislativa que 
fragmentan la unidad del mercado 
nacional, son también prioridades 
apuntadas por los economistas. 

Defienden la urgencia  de que la 
Administración de Justicia mejore 
los plazos de resolución de los asun-
tos ingresados, especialmente en  

Más información en  
www.eleconomista.es/ecoley@

También abogan por 
la condonación plena 
de las deudas en los 
procesos de segunda 
oportunidad
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