
Los concursos de acreedores ba an
a niveles de 2008 y aumenta la mediaci6n
¯ Las jornadas concursales refinen a mils de 150 profesionales en Zaragoza

ZARAGOZA. La mejora de la si-
tuaci6n econ6mica tras la avalan-
cha de crisis empresariales de los
filtimos afios y el aumento del
uso de la mediacidn concursal fi-
guran entre las razones del des-
censo del nflmero de concursos
de acreedores que ayer se puso
de manifiesto en la inauguracidn
de las jornadas concursales que
celebran de forma conjunta los
colegios de economistas, titula-
dos mercantiles, abogados y au-
ditores de Arag6n. Los organiza-
dores consiguieron atraer a mils
de 150 profesionales.

Los concursos han bajado un
33,7% en la Comunidad en lo que
va de afio. Esta sigue la tendencia
que se vive en Espafia, con el des-
censo de casos que llegan a los
tribunales y que ha llevado a los
concursos a niveles de 2008, se-
grin los datos de la firma Axesor
publicados ayer. La ca/da es de un
19,45% de media en Espafia y su-
ma 35 meses consecutivos a la ba-
ia. Hasta septiembre se presenta-
ron 100 concursos en Arag6n, un
total de 11 en dicho rues, de los
2.961 acumulados en todo el pals.

Por contra, poco a poco suben
las mediaciones concursales, que
han pasado de 4 a 32 en un afio,
tras impulsarse esta vfa a trav~s
de la reforma de la Ley Concur-
sal de 2015, explic6 Carlos Terreu,
del Colegio de Economistas.

IMASC

El encuentro. Antonio Envid (Colegio de Titulados Mercantiles), Javier Nieto (Economistas), Mar(a Gonz~lez
(Fundaci6n CAI), a- ~.ngeles Jfilvez (Gobierno de Arag6n), Antonio Mor&n (Abogados) yJavier Castillo (Auditores).

Por su parte, el decano del Co-
legio de Abogados, Antonio Mo-
rfin, reconoci6 que la mediaci6n
es ¢<una situacidn poco conocida
y poco desarrollada~ en la cultu-
ra jurldica y social de Espafia.

La directora general de Justicia
e Interior del Gobierno de Ara-
g6n, Ma ~mgeles Jfilvez, destac6
al inaugurar las jornadas el inte-
rSs del Ejecutivo en <<promover

la mediaci6n como f6rmula de re-
soluci6n de conflictos>~ al ser, di-
io, una alternativa ~<mSs econdmi-
ca y satisfactoria para las partes>~.

En la sesi6n de ayer se analiz6
la segunda oportunidad que da la
reforma para liberar de sus deu-
das a las personas fisicas, respec-
to a 1o que el presidente del Co-
legio de Titulados Mercantiles,
Antonio Envid, lament6 que la

sociedad espafiola <<rechace el
fracaso~>, a diferencia de la culm-
ra anglosajona.

E1 encuentro finaliza boy con
el anfilisis del ’compliance’ y la
responsabilidad penal de las per-
sonas juridicas y la tributaci6n de
las sociedades de administrado-
res concursales, entre otros te-
mas.
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