
Este mes de septiembre ha entra-
do en vigor el texto refundido 
de la Ley Concursal. La norma, 

que desde 2006 ha sufrido reiteradas 
modi!caciones, no presenta noveda-
des jurídicas; pero sí aclara algunas 
cuestiones que para los expertos era 
necesario armonizar. 

Economía 3, de la mano de Galán & 
Asociados –consultora implantada en 
Alicante, Murcia, Madrid y Albacete–, 
analiza el impacto de esta normativa 

atendiendo a la ‘nueva normalidad’ y 
a la !rme creencia de que el tejido em-
presarial no termina de ver el poten-
cial de un texto que es considerado he-
rramienta de ayuda a las empresas. 

De esta manera, confrontamos las 
opiniones de expertos con represen-
tantes de distintos sectores. Así, par-
ticiparon José Antonio Galán, socio 
director de Galán & Asociados; Fran-
cisco Sempere, de Cedelco y miem-
bro de la Comisión de Trabajo de Re-
laciones Laborales y Economía; Lau-
ra Vicente, presidenta de la Comisión 
de Economía y Fiscalidad de la CEV; y 

Jesús Navarro, socio director del De-
partamento Jurídico de la consultora; 
Luis Rodríguez, secretario general de 
Fempa; Héctor Torrente, gerente de 
Ibiae, la asociación empresarial de Ibi 
y comarca; Marián Cano, presidenta 
de Avecal; y Nuria Montes, secretaria 
general de Hosbec.

Ayuda en tiempos inciertos
“Es una ley que vamos a tener muy 

presente a !nal de año. Creo que es im-
portante que tengamos presente las 
ventajas que pueda tener para las em-
presas, porque debemos plantear el 
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concurso de acreedores como una so-
lución, como un instrumento más”, co-
mienza señalando José Antonio Galán. 

Para los expertos, la Ley aporta co-
mo novedad más signi!cativa la posi-
bilidad de la venta de unidades de ne-
gocio, según expone Jesús Navarro.  
“El texto refuerza la viabilidad, la con-
tinuidad”, concluye en su exposición.

En ambos aspectos coinciden tam-
bién Francisco Sempere y Laura Vi-
cente. “El espíritu de la norma es sal-
var empresas, lo que ocurre es que, por 
desgracia, las compañías suelen llegar 
demasiado tarde”, aclara el represen-
tante de Cedelco. 

La imagen y la percepción de esta 
norma procede en parte de sus antece-
dentes. “Hay que tener en cuenta que 
la Ley procede de la de quiebra y sus-
pensión de pagos”, argumenta Laura 
Vicente, para quien “no aprovechamos 
la ley. Un 90 % de las empresas presen-

tan concurso con liquidación”. 
Sin duda, este aspecto es uno de 

los hándicaps con los que ahora tie-
nen que trabajar las consultoras y pro-
fesionales como asesores de empresas 
en un tiempo incierto. “Creo que el Go-
bierno ha hecho bien en refundir el tex-
to, porque necesitábamos ver la cla-
ridad de esa herramienta, pero se ha 
quedado escasa”, indica la responsa-
ble de la CEV.

Sectores ante la norma
En este contexto, nos enfrentamos a 

una coyuntura inédita. “Ahora nos toca 
vivir con doble legislación: la de la co-
vid-19 y la que acaba de entrar en vigor, 
una circunstancia que nos genera mu-
cha tarea interpretativa. Tenemos que 
apoyarnos en los jueces de lo mercan-
til, que deben indicarnos los pasos a se-
guir”, adelanta Jesús Navarro cuando 
se habla de si la nueva norma es una 

herramienta especialmente útil en es-
ta pandemia. “Entiendo que es una he-
rramienta válida siempre en todo caso. 
Pero, como decía Francisco Sempere, lo 
importante es cogerla a tiempo”. 

El análisis inicial plantea, de mane-
ra unánime, para los expertos una Ley 
desconocida por gran parte del empre-
sariado y curiosamente útil para el ac-
tual contexto de incertidumbre. 

Aunque está claro que a todos los 
sectores no les ha afectado por igual, 
los representantes de las asociaciones 
coinciden en señalar que será necesa-
rio un esfuerzo didáctico para expli-
car las bondades del texto normativo. 
Por supuesto, la incidencia de la pan-
demia saca a "ote otras cuestiones tan 
importantes que están estrechamente 
ligadas con este proceso. 

Marián Cano advierte de que la cri-
sis sanitaria se ha llevado por delan-
te tres temporadas del calzado y Z

HEMOS PERDIDO 
TRES TEMPORADAS. 
LA PREOCUPACIÓN 
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TRABAJAR EN EL 
MEDIO Y LARGO PLAZO

HABRÁ QUE HACER 
PEDAGOGÍA 

EMPRESARIAL SOBRE 
LAS HERRAMIENTAS 

Marián Cano (Avecal)José Antonio Galán (Galán & Asociados) Nuria Montes (Hosbec)

SE
P.

 2
02

0
Ec

on
om

ía
 3

023



que ya algunas empresas ya han ini-
ciado ese camino para salvar sus com-
pañías. “De repente, nos hemos enfren-
tado a la paralización de la demanda –
China fue el primero de los mercados–, 
la devolución de stock, el aplazamien-
to de pedidos y preparando la siguien-
te temporada. Existe una preocupación 
!nanciera grande y vamos a depender 
mucho de cómo funcione ese comercio 
minorista para saber de qué escenario 
hablamos”.

Una situación más incierta, pero 
también más conocida, es la que vive 
el turismo. Nuria Montes señala dos 
características diferenciales: la prime-
ra es que el sector hotelero ha demos-
trado siempre solvencia y la segun-
da es que les preocupa la situación de 
las pymes que hay alrededor del sec-
tor. A partir de ahí, la secretaria ge-
neral de Hosbec asegura que se está 
siendo “enormemente cauteloso con la 

concesión de crédito a sus proveedores 
–agencias y turoperadores–”. 

En su opinión, “será interesante y 
creo que va a ser muy importante la pe-
dagogía empresarial, pues podemos 
encontrarnos con un hotel que ha sido 
rentabilísimo toda su vida y que ahora, 
por las circunstancias la covid-19, no 
puede operar. Lo importante es inten-
tar proteger a la empresa en situación 
preconcursal, mientras llegue la vacu-
na y pueda volver a vender”. 

En el ámbito industrial, Fempa e 
Ibiae representan el carácter multisec-
torial y estrechamente ligado a las py-
mes, micropymes y empresas familia-
res. Este per!l empresarial que marca 
tanto a la provincia de Alicante evi-
dencia más que la herramienta de la 
ley, los escollos que han acompañado 
y perviven con esta !gura. 

En la zona industrial de Ibi y su co-
marca, “la Ley concursal es casi ta-

bú, porque parece que vas a cerrar. Ce-
rrar una empresa familiar es un tema 
social. Comparto con vosotros (exper-
tos) que debemos explicar bien esta he-
rramienta pero, hoy por hoy, lo han uti-
lizado como último recurso. Durante 
15 años que llevo allí podemos hablar 
de cinco empresas que han acudido al 
concurso y todas han ido a cierre”, ase-
gura Héctor Torrente. 

“Me causa muchas dudas las inter-
pretaciones legales. Hasta que esto no 
vaya rodado, nos podemos encontrar 
con que un juez te puede decir una co-
sa y otro, otra”, sostiene. 

En esta línea y con matices propios, 
está Luis Rodríguez. “Para nuestro sec-
tor era necesaria; pero coincido con el 
resto en que siempre la hemos percibi-
do como negativa y asociada al fraca-
so, a la ruina y creo que este ha sido 
uno de los problemas. Cuando preci-
samente tiene que ser un instrumento. 
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Bien empleada y a tiempo, es una so-
lución”.

También hay un aspecto que des-
taca el secretario general de la Fede-
ración del Metal alicantino y es que, 
hasta que no se traslade la directiva 
europea de segunda oportunidad, “no 
habrá una posibilidad de reestructu-
ración de pasivo con una anticipación 
real donde se puede hacer algo. Aho-
ra las empresas llegan a la UVI y esca-
samente un 5 % consiguen salvarse”. 

“Hay una labor social que hacer. En 
el tema del concurso, estoy de acuer-
do que es una cuestión tabú; esa ima-
gen se ha prolongado en el tiempo y 
creo que es una responsabilidad de 
todos cambiarla. Me hubiera gustado 
una reforma más profunda, pero utili-
cemos la Ley Concursal que tenemos”, 
señala Galán como conclusión a 
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EL TEXTO REFUERZA 
LA VIABILIDAD, LA 
CONTINUIDAD DE 

LAS UNIDADES 
DE NEGOCIO
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LA GESTIÓN DE 
LA TESORERÍA ES 

CLAVE Y ES LA QUE 
NOS VA A PERMITIR 

PLANIFICAR

Francisco Sempere ( Cedelco)
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las críticas y exposiciones del debate.
Para Laura Vicente, parte de esa 

labor didáctica está en manos de las 
asociaciones sectoriales. En su opi-
nión, la pandemia ha demostrado el 
gran trabajo que son capaces de rea-
lizar estas organizaciones, las cuales 
han tenido que lidiar con cambios nor-
mativos continuos en un corto periodo 
(marzo a mayo). 

Llegar a tiempo
La clave que vuelve a salir a la luz 

es la del tiempo. Los expertos consi-
deran que ese momento es ahora, ejer-
ciendo un control sobre la tesorería y 
revisando indicadores que van en dos 
direcciones: pagos a proveedores y ca-
lendario de cobros. Francisco Sempe-
re hace hincapié en este aspecto por-
que el valor de la Ley reside en las op-
ciones de plani!car. 

En este sentido, Jesús Navarro aler-
ta de dos circunstancias que el em-
presariado debe evitar y es encontrar-
se ante un concurso necesario a partir 
del cual las acciones son limitadas y 
el supuesto del embargo generalizado. 

“Hay una cuestión dentro de la ley 
concursal ligada al 31 de diciembre y 
es la posibilidad de presentar precon-

curso. Estará ligada a la formulación 
de cuentas. No es una tarea fácil, por-
que te obliga a sentarte y redimensio-
nar; sin embargo, permite tomar oxige-
no”, indica Laura Vicente. 

“Lo fundamental es la pedagogía. 
Hay que jugar bien con este instrumen-
to. Hay que cambiar enfoque y hay que 
preparar estrategia. No es ir al concur-
so a ver qué pasa. Hay que ir con una 
estrategia y con un plan de viabilidad”, 
insiste Luis Rodríguez.

Para lograr que la percepción y el 
uso de la ley cambie, Héctor Torrente 
propone mostrar más “sensibilidad a 
la hora de explicarla de manera posi-
tiva”. “Hoy nos encontramos con una 
pérdida de con!anza total –en referen-
cia a las administraciones y al gobier-
no central en particular–, porque to-
dos vivimos como se fueron cambiando 
las condiciones y el caos de los ICO y 
los ERTE”. Tanto desde Hosbec, como 
Ibiae, Fempa o Avecal se apuesta por 

la continuidad de estas medidas liga-
das a una crisis sanitaria que sigue vi-
gente. Quién me asegura que voy a po-
der vender mañana, se pregunta Héc-
tor Torrente. Esa es la fecha de !n de 
las medidas excepcionales. 

Jose Antonio Galán comparte la 
preocupación de las asociaciones: “Se 
han hecho medidas cortoplacistas y ha 
estado bien, pero creo que no hay que 
estar esperando la vacuna, sino tomar 
medidas a medio y largo plazo con to-
das las incertidumbres. Tenemos que 
estar activos. Tenemos que ayudar a 
las empresas a trabajar en el medio y 
largo plazo y no esperar”.

Junto a esta re"exión, Jesús Navarro 
propone que sean las propias empre-
sas que han superado estas circuns-
tancias concursales las que expliquen 
cómo lo han superado. Hace autocríti-
ca porque, en su opinión, “quizás, no 
hemos sabido explicarlo” y conside-
ra fundamental que sean las propias 
asociaciones quienes lo hagan. El ob-
jetivo es trasladar un “mensaje de con-
!anza”. Es más, “en todos los casos no 
es la solución, pero puede ser una gran 
solución”.   
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EN TODOS LOS CASOS 
NO ES LA SOLUCIÓN, 

PERO PUEDE SER UNA 
GRAN SOLUCIÓN


