
Los expertos lamentan
que la Ley Conctwsal
ha tenido el 6xito esperado>>
Reconocen que
aunque la situaci6n
ha meiorado, <<hay
mucho por hacer>~

ZARAGOZA. La segunda se-
si6n de las Jornadas Concur-
sales 2016 que concluyeron
ayer en la capital aragonesa
han evidenciado que <~se yen
mejorlas generales en mate-
ria concursal, pero afln que-
da mucho camino pot an-
dar~, seg6n las conclusiones
de los cuatro colegios orga-
nizadores (Titulados Mer-
cantiles y Empresariales de
Arag6n, Economistas de
Arag6n, Abogados de Zara-
goza y el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas).

E1 presidente del Colegio
de Mercantiles y Empresa-
riales de Arag6n, Antonio
Envid, insisti6 en que aun-
que los concursos de acree-

dores hayan bajado <<esto no
debe darnos demasiadas
alegrlas>> ya que no signifi-
ca que <da situaci6n se haya
resuelto totalmente)>. De
hecho, lament6 que la Ley
Concursal <<no haya tenido
el 4xito que se esperaba de
ella,s, ya que, segfin insisti6,
son muchas las ocasiones
en las que se buscan f6rmu-
las alternativas para no lle-
gar al concurso, refinanciar
las deudas o llegar a acuer-
dos con los acreedores.

Pedro Lomba, vocal pri-
mero de la Agrupaci6n 8a
del Instituto de Censores,
record6 que aunque <<afor-
tunadamente han disminui-
do significativamente los
concursos>~, en las fases de
liquidaci6n y de determina-
ci6n de responsabilidades
sigaen existiendo numero-
sas problemfificas. <<La me-
diaci6n es un mecanismo

que estfi en alza, por impe-
rativo de la Ley y por voca-
ci6n de todos los profesio-
nales de la materia>>, desta-
c6 Antonio MorSn, decano
del Colegio de Abogados,
que confi6 en que <~def’miti-
vamente la estabilidad en la
Ley Concursal se mantenga,
y que si procede alguna re-
forma que sea la filtima y
definitiva para poder tener
un marco de seguridadm
Un argumento que compar-
ti6 el tesorero del Colegio
de Economistas de Arag6n,
Carlos Terreu, que record6
que los cambios en el mer-
cado son tan rfipidos que <~si
te cogen fuera de juego,
puedes terminar en una si-
tuaci6n de insolvencia pun-
real financiera~, por lo que,
a su juicio, una Ley Concur-
sal previa o posterior va a
seguir siendo necesaria.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

268000

32287

Diario

224 CM² - 20%

1198 €

47

España

7 Octubre, 2016


