ENTREVISTA

«La ley de segunda oportunidad
debería ser más flexible con la
exoneración del crédito público»
Míchel Orozco, Presidente de ANEES
(Asociación Nacional de Entidades Especializadas)
«Vender una unidad productiva o el inventario de la masa
activa de una empresa en concurso requiere de un alto grado
de especialización». Así lo afirma Míchel Orozco, Presidente
de ANEES. Y añade: «cuando se legisla de manera urgente, las
consecuencias pueden resultar devastadoras».

Antonio Gigirey
¿Cuál es la misión esencial de ANEES?
Como reza en nuestros estatutos, la misión primordial de ANEES no es otra que la de promover y estandarizar la utilización de las Entidades
Especializadas, tanto en los procedimientos judiciales como en los extrajudiciales, así como
en los procesos de enajenación de unidades
productivas y, en definitiva, en todo proceso en
el que se tenga como fin, alcanzar una realización
ordenada, transparente y ajustada a Derecho,
para mayor beneficio, tanto de las empresas,
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como de los acreedores y de todos los agentes
o interlocutores que directa, o indirectamente,
tienen relación con este tipo de procesos (Administradores Concursales, Letrados de la Administración de Justicia, Jueces, etc.).
El proyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, ¿qué aspectos tiene
que mejorar, según su criterio?
Bueno, yo empezaría diciendo que el primer
aspecto que todo proyecto de ley de reforma de
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una ley debería contemplar, si pretende alcanzar
la más alta cuota de éxito, es el de dar voz a todos
los agentes o interlocutores que, de una manera
u otra, están expuestos a la «onda expansiva» de
la ley que se pretende reformar.
Resulta una obviedad que, en nuestro caso (y
me consta que en otros colectivos ha sucedido
lo mismo) el de las Entidades Especializadas,
esta consideración a la que aludía en el párrafo
anterior, no ha tenido lugar. Cuando se legisla de
manera urgente (como en el caso que nos ocupa)
sin tener en cuenta la opinión de los especialistas
en materias que tienen que ver directamente
con el contenido de preceptos esenciales, las
consecuencias de no haber tenido en cuenta la
opinión de los que trabajan «a pie de obra», es
decir, de los que se sitúan en el lado fáctico de
la ley, pueden resultar devastadoras.
¿Debería existir una ley laboral y mercantil específica para micropymes en España?
Por una cuestión de puro sentido común, todo
debería apuntar a un tratamiento específico que
atendiera a la realidad del tejido empresarial español formado en un 90% por pequeñas y medianas empresas, puesto que las grandes empresas
juegan otra «liga» completamente distinta, y sería
del todo injusto, tratar por igual a unas y a otras.
Para ello deberíamos partir de definir claramente
lo que se entiende por microempresa, algo que
no parece tratar con precisión el artículo 685 del
texto reformado por el Proyecto de Ley, el cual
excede con mucho a lo recomendado por la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo para
la reestructuración de microempresas, puesto
que, de aprobarse el texto de la reforma en los
términos actuales, el llamado «procedimiento
especial» sería prácticamente el «procedimiento
único», con excepción de las escasas grandes em-

presas que pudieran verse también necesitadas
de acogerse a un proceso concursal.
¿Es la enajenación de unidades productivas y
otros activos una profesión/función que goza
de buena reputación hoy en día?
Sí, por supuesto, aunque no es la
actividad en sí la que debe gozar
de buena reputación, sino la Entidad Especializada que presta el
servicio en cuestión. Eso es a mi
juicio lo más importante.

Todo proyecto
de reforma de
una ley debería
contemplar
el dar voz a
todos los
agentes o
interlocutores
de ese mercado

Trato de explicarme; vender una
unidad productiva o el inventario
de la masa activa de una empresa
en concurso, no solo no es tarea
fácil, sino que requiere de un alto
grado de especialización. Y eso,
es algo que la Reforma de la Ley no parece haber
tenido en cuenta y, por tanto, resulta inquietante.
En su desarrollo, la citada ley se refiere a la creación de una «Plataforma electrónica» como si
la implementación de una herramienta de este
tipo se fuera a convertir en la panacea que va a
resolver la parte más delicada (a nuestro juicio)
del proceso de realización de bienes.
¿Qué perfiles profesionales pueden desarrollar
este tipo de actividades?

El perfil idóneo es el de aquella entidad especializada que goza en el elenco de sus recursos
humanos de lo que denominamos «la triada»,
es decir, personal cualificado que cubra las tres
áreas indispensables: técnica, jurídica y comercial.
¿Es más fácil en España cerrar una empresa que
en otros países comunitarios, o presenta mayores
dificultades?
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Cerrar una empresa en España requiere de una
serie de trámites burocráticos en ocasiones
farragosos que, por supuesto, tienen un coste
económico.
A ello, podemos añadir que, en otros países, todo
emprendedor tiene asumido «ab initio» y como
algo natural, el cierre y liquidación de su empresa
si ve que las cosas no salen como estaban previstas, o bien si concluye que la puesta en marcha
de un proyecto diferente puede garantizar una
mayor tasa de éxito.
¿Qué aspectos habría que mejorar de la Ley de
Segunda Oportunidad?
Ser más flexibles con la exoneración del crédito
público. El criterio restrictivo que apuntan estas
normas debe tildarse de paradójico si se tiene
en cuenta que el crédito público supone en el
caso de los empresarios personas físicas, una
parte muy relevante de su deuda. Difícilmente
un empresario podrá reiniciar su actividad empresarial si no se le perdonan, si quiera bajo el
cumplimiento de unos condicionantes, las deudas con las administraciones públicas o con la
Seguridad Social. En definitiva, el mecanismo
de la segunda oportunidad pierde su razón de
ser si se impide a las personas físicas obtener la
exoneración de su crédito principal, que indudablemente es el público.
¿Cómo ha cambiado el panorama de la subasta
de activos concursales en esta última década?
Yo creo que esta última década es la que marca
la consolidación de las subastas online y la despedida definitiva de las subastas presenciales. La
tecnología y lo virtual han venido a quedarse y
eso es algo que es irrefutable. Pero, no por ello,
hay que menospreciar a las subastas presenciales que, a mi juicio, aportan mucho valor añadido
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a los procesos de venta de activos cuando son
llevados a cabo por auténticos profesionales.
En este sentido, no se trata de confrontar un sistema de venta online con otro presencial, sino más
bien de saber conciliar ambos sistemas, puesto
que bien sincronizados, aportan un verdadero
valor añadido a todo proceso de venta de activos.
¿De qué forma proponen ustedes mejorar la
Ley Concursal?
Básicamente, defendiendo las enmiendas que
hemos planteado a los distintos grupos parlamentarios con los que nos hemos reunido en
estos últimos meses en el Congreso de los Diputados, que en resumen, son las siguientes:
• Eliminación de la Disposición Adicional Segunda que prevé la Plataforma Pública de liquidaciones concursales.
• Reducción de los umbrales que delimitan cuantitativamente a las «Micropymes»en el artículo
685.1.
• Modificación del artículo 423 «Regla de la Subasta», en su apartado segundo, incorporando
a la Entidad Especializada en igualdad de condiciones (al menos) con el Portal de Subastas de
la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado».
• Modificación de la Disposición Transitoria Segunda, estableciendo que el Libro Tercero entre
en vigor cuando se apruebe el Reglamento
que regule el funcionamiento de la plataforma
pública de liquidación de activos, una vez que
se hayan aprobado los modelos normalizados
previstos en la disposición adicional primera y
estén en funcionamiento las plataformas reguladas en las disposiciones adicionales segunda
y sexta, y no antes.
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• Supresión del Libro III «Procedimiento Especial
para microempresas», en atención a que:
- El Procedimiento especial regulado en el Libro
III no es una exigencia de la transposición de
la Directiva.
- El tejido empresarial español está constituido
fundamentalmente por microempresas, por
tanto, en la forma en la que viene delimitado,
el Proyecto de Ley llama «procedimiento especial» al que está llamado a aplicarse al 95%
de los procesos concursales que se declaren.
- La «desprofesionalización» de estos procesos
(sin abogado y procurador) o sin administrador concursal (excepto que lo soliciten las
partes), ni qué decir, si no interviene en el proceso de liquidación una entidad especializada.
¿Qué retos se ha fijado al frente de la Asociación?
Mis retos, que confluyen con la hoja de ruta de
nuestra asociación, se centran en consolidar
nuestro colectivo en la línea de la interlocución
indispensable para todos los operadores jurídicos vinculados a nuestra actividad, se pueden
resumir en dos objetivos esenciales, como son;
la defensa de los intereses de nuestros asociados,
es decir, la interlocución frente a las distintas administraciones de los intereses de nuestro colectivo, así como la implementación de un «Registro
de Entidades Especializadas» en los juzgados de
lo mercantil a nivel nacional.
¿Qué tipo de firmas o profesionales pueden
integrarse en su Asociación? ¿Qué requisitos
deben cumplir?
En ANEES tienen cabida todas aquellas firmas
que sean especialistas en la gestión de venta

y subastas de todo tipo de activos mobiliarios,
inmobiliarios e industriales en el ámbito judicial y extrajudicial, que obviamente, reúnan
los estándares de calidad y experiencia que
nuestra asociación defiende y recoge en sus
estatutos.
¿Está en auge su actividad en nuestro país?
La nuestra es una actividad que goza de la experiencia propia del transcurso de los años, puesto que, no en vano, tiene sus
orígenes en España en los 90;
siendo, por tanto, anterior a
Apostamos
la propia Ley Concursal. Por
por la
ello, defenderemos siempre
que nuestro colectivo ocupe
implementación
el lugar destacado en el que
de un Registro
merece estar, y se ha ganado
de Entidades
a pulso a lo largo de todos
estos años.
Especializadas en

los juzgados de

En ese sentido, sin perjuicio
lo mercantil a
del fundamental papel de los
agentes (profesionales) a los
nivel nacional
cuales no nos cansaremos de
defender, puesto que su aportación nos parece consustancial a todo proceso
que tenga que ver con la liquidación de activos
en sede judicial o extrajudicial, debemos, desde
nuestra asociación, abogar por una participación de oficio de nuestro colectivo a la hora de
iniciarse un proceso de realización de bienes. Y
subrayo, para que nadie se lleve a engaño, las
plataformas electrónicas no venden, tampoco
venden los abogados o los economistas, venden
las entidades especializadas.
Nos parece crucial, que esto se entienda de una
vez por todas, y que definitivamente, se deje de
mirar hacia otro lado en cuanto a esta materia
se refierel
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