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■ El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto Ley
sobre medidas urgentes en
materia concursal, cuyo
objetivo es facilitar los
acuerdos que permitan la
supervivencia de empresas que
entren en un proceso
concursal. 
La norma completa las medidas
ya implantadas para la fase
preconcursal y persigue dar
solución a algunas carencias y
problemas detectados en la
fase concursal. 
En concreto, se establece un
mejor engranaje entre el
convenio concursal y los
acuerdos de refinanciación, y
se eliminan los obstáculos
legales para la venta de
empresas o unidades
productivas sin cargas.
Las deficiencias en el proceso
concursal español han
provocado que en el año 2013
el 95% de las empresas
declaradas en concurso
acabara en liquidación. Este

porcentaje es muy superior al
de países de nuestro entorno
como Reino Unido (80%) o
Francia (70%). 
El objetivo del Real Decreto Ley
aprobado es evitar la
liquidación de empresas
cuando estas sean viables,
finalidad que también se buscó
con la reforma de la fase
preconcursal (marzo 2014),
dando coherencia a los dos
procedimientos. 
Se trata, en definitiva, de
facilitar el proceso de
desapalancamiento de las
empresas y de evitar
la destrucción
de tejido

productivo, con la consiguiente
pérdida de empleos. 
La norma se inscribe dentro del
Plan Nacional de Reformas
2014 y recoge las
recomendaciones de los
organismos internacionales.
Una de las
principales
novedades
de esta
norma
es

ampliar las posibilidades de
extensión de los efectos del
convenio a los acreedores
disidentes y, en particular, a los
acreedores privilegiados, en
función de las mayorías que
voten a favor. 
Respecto a los créditos
privilegiados, sin modificar su
clasificación, se crean cuatro
clases diferenciadas, a efectos
de la votación para la extensión

del convenio,
según se trate de
acreedores
laborales,
públicos,

financieros o
el resto. 

Dentro
de los

créditos con privilegio especial,
se redefine este como el 9/10
del valor razonable del bien o
derecho sobre el que se ha
constituido la garantía, una vez
deducidas las deudas
preferentes. Los acreedores
privilegiados, tanto generales
como especiales, mantienen su
capacidad de adhesión
voluntaria al convenio, pero se
introduce la posibilidad de que
se puedan extender los efectos
del convenio a los acreedores
privilegiados disidentes. 
La condición es que voten a
favor del mismo acreedores
que representen el 60%o el
75%del pasivo de cada una de
las clases de créditos ya
mencionadas (laborales,
públicos, financieros y resto),
dependiendo de las medidas a
aplicar.
Además, el Ejecutivo ha dado
luz verde al Plan de Empleo
con medidas para parados de
larga duración y jóvenes  (ver
P.7).
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Sus señorías

■ Federico Castaño

El ‘caso Pujol’ ha entrado en vena,
como se esperaba, en el nuevo
curso político y deparará noticias,
tristes noticias para el nacionalismo
catalán, durante muchos meses y,
quizás, años. En Convergencia hay
quien asegura que el proceso
soberanista ha quedado herido de
muerte, frente a los poderosos
resortes de un Estado que, está
bien recordarlo, ha tardado
demasiado tiempo en reaccionar
frente a los escándalos de
corrupción que venían
denunciándose en Cataluña desde
la década de los ochenta y que
convirtieron en un auténtico festín
las relaciones de numerosos
exaltos cargos de la Generalitat con
la clientela empresarial al uso.

Hace poco menos de una
semana, el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, criticaba en el
Congreso la tibieza con la que
grupos como el PSOE, CiU, ERC o
Iniciativa afrontan la ocultación del
patrimonio de Pujol al fisco. Y
desde las filas socialistas, se
recordaba también que no solo
Felipe González y José Luis
Rodríguez Zapatero presidieron
gobiernos minoritarios y
necesitaron en momentos decisivos
el apoyo del nacionalismo catalán.
José María Aznar también habló
en su día catalán en la intimidad y
pactó numerosos presupuestos con
los mismos políticos que estuvieron
a las órdenes del molt honorable y
presentaron sus ayudas a Madrid
casi como un servicio de Estado.
La secuencia se repitió en cada
negociación presupuestaria
siempre que CiU vio la ocasión de
rentabilizar sus votos tanto en el
Congreso como en el Senado. Así
se explica que haya tanto odio
acumulado.

Quienes participaron en los
equipos económicos del PSOE y
del PP desde 1982 y  se vieron en
dificultades para sacar adelante las
cuentas generales del Estado, se
acostumbraron a convivir con el

chantaje de Convergencia en cada
proyecto de ley. Anécdotas las hay
a cientos. En su despedida como
parlamentario, el entonces diputado
popular Fernando Fernández de
Trocóniz detallaba a quien le
quisiera escuchar como en la ley
del Tabaco, por ejemplo, los
nacionalistas catalanes se
embolsaron 90 millones de las
antiguas pesetas a través de un
reconocido bufete de abogados
después de conseguir introducir las

enmiendas que beneficiaban a un
par de marcas multinacionales.

El exdiputado Francisco
Fernández Marugán, hoy ´número
dos´ en el Defensor del Pueblo,
podría escribir también un
interesante libro de como en las
etapas de gobierno socialista, CiU
acertó a exprimir al máximo cada
negociación presupuestaria como
si se tratara de una eficaz gestoría.
A los parlamentarios más veteranos
les vienen estos días a la memoria
recuerdos que hoy se antojan muy
agrios y tienen que ver con la
sintonía política que en sus buenos
tiempos llegaron a alcanzar, por
ejemplo, Felipe González y Jordi
Pujol.

Pero en estos momentos la gran
incógnita, la gran pregunta que se
hacen numerosos diputados de
todos los grupos es si el Gobierno
está en condiciones de utilizar los

potentes resortes en manos del
Estado para dinamitar el proceso
independentista valiéndose de la
mugre que ha terminado por
empañar varias décadas de
mandato nacionalista en Cataluña a
lomos de una amplia y silenciosa
red clientelar. Si se escoge como
referencia la reciente
comparecencia de Montoro en la
comisión Constitucional del

Congreso y la reacción a sus
palabras de diputados como Josep
Sánchez Llibre o Pere Macías,
diríase que la respuesta es positiva.
La sensación que se recoge en
medios parlamentarios es que el
Gobierno irá a por todas hasta
desentrañar el origen del patrimonio
que Pujol y su familia tuvieron
oculto en Andorra y en otros
muchos paraísos fiscales. La
investigación de la Agencia
Tributaria caminará paralela a la de
diferentes instancias judiciales,
desde la Audiencia Nacional hasta
la Fiscalía Anticorrupción y dará
mucho de sí porque ya hay
acumulada mucha información,
tanta o más como la que afecta a
otros importantes adalides del
soberanismo catalán.

No hay que perder de vista
tampoco, por su relevancia, la
muleta que los socialistas
catalanes, con el amparo de Pedro
Sánchez, le han ofrecido al sector
más moderado de CiU para que
Artur Mas pueda agotar la
legislatura en caso de que Oriol
Junqueras le retire su apoyo
cuando se vea a las claras la
imposibilidad de celebrar la
consulta. A estas alturas de la
película, hay diputados de ERC que
dicen conformarse con que el 9 de
noviembre recorra las portadas de
los grandes medios internacionales
la foto de Artur Mas acudiendo a
votar como presidente de la
Generalitat y la Policía
impidiéndoselo. El guion sigue
siendo el previsto: búsqueda de
una Diada exitosa, aprobación de la
ley de Consultas, recurso al
Constitucional y fallo que prohíbe el
referéndum. Después se celebrará
una reunión de alto nivel en la que
CiU, ERC, Iniciativa y la
Candidatura de Unidad Popular
decidirán la respuesta que dan.
Pero antes de que llegue ese
momento, hacia mediados de
octubre, el ‘caso Pujol’ habrá dado
mucho de sí. El Gobierno está
convencido de que acabará
dinamitando el proceso. Veremos.

Rajoy, convencido de que el ‘caso Pujol’  dinamitará
el proceso soberanista

“A los parlamentarios más
veteranos les vienen a la
memoria recuerdos, hoy
muy agrios, que tienen
que ver, por ejemplo, con
la sintonía política que en
sus buenos tiempos
llegaron a alcanzar Felipe
González y Jordi Pujol”
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“Hay diputados de ERC
que dicen conformarse
con que el 9-N recorra los
medios internacionales la
foto de Artur Mas
acudiendo a votar como
president y la Policía
impidiéndoselo”


