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EDITORIAL

Jóvenes a la espera
de su independencia
Los jóvenes navarros anhelan una vida
independiente que la falta de trabajo les impide,
por eso siguen viviendo en casa de sus padres y
además dan un alto valor a su familia

L OS jóvenes navarros están bien formados, la familia
es para ellos un núcleo fundamental y muy valorado,
buscan su primer trabajo y como muchos no los con-
siguen siguen viviendo en casa de sus padres. En es-

tas cuatro pinceladas se encierra una parte importante del
retrato de los jóvenes navarros según el último estudio de
Diagnóstico de la juventud navarra del Gobierno foral. La ju-
ventud, entendida como los navarros comprendidos entre
los 14 y los 30 años, es una realidad menguante. Su número ha
disminuido un 11% en las últimos dos décadas y contribuye
por tanto al progresivo envejecimiento de la población. La
larga y dura crisis económica atraviesa también sus proyec-
tos vitales, en este caso para impedir que se pongan en mar-
cha. La alta tasa de paro juvenil cercena la posibilidad de que
muchos jóvenes se independicen por falta de recursos econó-
micos. Es por ello que tres de cada cuatro siguen viviendo con
sus padres y no pueden emanciparse. También resaltan los
datos que, quizás por ello, la
familia, entendida como el
núcleo de apoyo más cerca-
no, es la institución social
más importante y valorada
para los jóvenes. El diagnós-
tico revela tendencias rele-
vantes como el alto uso de
las nuevas tecnologías por parte de esta generación nativa di-
gital, su escaso interés por la política y su alto grado de impli-
cación en su realidad más cercana, la de su municipio, frente
a una desconexión respecto a los que se plantean más lejos.
Es decir, como se mezclan las tendencias más globales (el uso
de las redes sociales) con las más locales de reivindicación de
lo más próximo. Toda una mixtura propia de los tiempos en la
que, sin embargo, la búsqueda de un trabajo como proyecto
de realización personal sigue siendo un elemento básico. Es
por ello que ayudar a la generación de empleo, en especial pa-
ra los jóvenes, debe seguir siendo una prioridad absoluta en-
tre los responsables públicos. La generación que busca
abrirse paso en la sociedad no puede quedar paralizada y ro-
ta en sus expectativas. Ese fracaso colectivo tendría un alto
precio para todos.

APUNTES

Mediación
empresarial
Un nuevo servicio de me-
diación, esta vez para liti-
gios empresariales, se ha
puesto en marcha en Nava-
rra. En esta ocasión la Corte
de Mediación es una inicia-
tiva de la Cámara de Comer-
cio. La tendencia es clara.
Los juzgados están atasca-
dos y el coste de un proceso
es, además, alto. Se impo-
nen los mecanismos volun-
tarios de arbitraje en todos
los ámbitos de la sociedad,
del consumo a los enredos
laborales, con el fin de ha-
cer posible que se puedan
dirimir conflictos de una
manera ágil y a un coste ra-
nozable. Bienvenido un pro-
yecto más en este sentido.

Salarios
públicos
El salario medio de los fun-
cionarios navarros fue el
pasado año de 36.500 eu-
ros, una cifra prácticamen-
te idéntica al de 2008, el últi-
mos año antes de la crisis.
Un dato que evidencia el es-
fuerzo que los empleados
públicos están realizando
también en estos momen-
tos de crisis y que a veces
cuesta reconocer. El núme-
ro de trabajadores del sec-
tor público foral es en estos
momentos es algo inferior
al de ese año y supone unos
1.500 empleos menos que
los que había en 2011. Los
datos señalan que también
la Administración se ajusta
el cinturón.

Los jóvenes navarros
mezclan las tendencias
más globales con
las más locales

El coto a los “fondos buitre”
El autor analiza la nueva reforma del Ley concursal, que en su opinión
busca más la liquidación de la empresa que la continuidad de su actividad

Juan Miguel Aguirre

E
L 9 de marzo, entró
en vigor el Real De-
creto-Ley por el
que el Gobierno ha
adoptado medidas
urgentes en mate-

ria de refinanciación y reestruc-
turación de deuda empresarial y
que ha supuesto la segunda re-
forma de la Ley concursal (LC) en
lo que va de año- la anterior fue
aprobada el 2 de marzo y modifi-
có el artículo 64 de LC-. Esta se-
gunda reforma, de mayor calado,
ha afectado a 12 artículos y a la
disposición adicional cuarta.

Dejando, por razones de espa-
cio, para otra ocasión, la crítica
que merece la aprobación de nor-
mas de este trascendencia por la
vía del Decreto-Ley, esto es, sin el
más mínimo debate parlamenta-
rio, lo primero que llama la aten-
ción tras una primera lectura de
la norma aprobada, culminación
del llamado “proyecto midas”
puesto en marcha por el “lobby”
bancario, es que, según se indica
en su exposición de motivos, la fi-
nalidad de la misma es la de ale-
jar definitivamente el peligro del
concurso (lo cual es lo más desea-
ble) dotando a los institutos pre-
concursales existentes, funda-
mentalmente, los acuerdos de re-
financiación, homologados o no,
de una mejora de su marco legal
en pro de una mayor eficacia y se-
guridad jurídica.

El procedimiento concursal
queda configurado, por tanto, co-
mo último recurso – a evitar - an-
te una situación de insolvencia
cuya finalidad será, una vez de-
clarado, según se infiere de la ex-
posición de motivos de la norma,
la liquidación de la empresa lo
que choca frontalmente con el es-
píritu inicial de la Ley concursal
que estableció una preferencia a
las soluciones que garanticen la
continuidad de la empresa, fun-
damentalmente, la solución
convenida –el convenio de
acreedores- como medio
para lograr la finalidad
de conservación de la
actividad empresarial
del concursado frente a
la solución liquidatoria
que ahora adquiere pa-
pel protagonista.

Una de las razones de

la urgencia en la aprobación de
este Real Decreto esgrimida por
el Gobierno es la de evitar que los
grandes tenedores de deuda de
las empresas de nuestra país,
fundamentalmente, los fondos
distressed conocidos como “fon-
dos buitre”, obstaculicen los pro-
cesos de reestructuración de la
deuda obligándoles a la conver-
sión de esta en acciones cuando
un porcentaje del pasivo así lo
acuerde (60%) o a que a la misma
se les aplique los dos aplaza-
mientos –esperas- que puedan fi-
jarse en el acuerdo hasta un má-
ximo de diez años e incluso qui-
tas si el acuerdo es adoptado por
el 75% del pasivo.

Se trata de impedir, en definiti-
va, que casos como el de La Seda
de Barcelona y Codere con el fon-
do Anchorage o Pescanova con el
fondo Centerbridge vuelvan a pro-
ducirse, imposibilitando a estos
fondosquehanadquiridoladeuda
de las entidades financieras a pre-
cio de saldo bloqueen la consecu-
ción de un acuerdo de refinancia-
ciónqueeviteelconcurso.Enlaac-
tualidad son muchas las grandes
empresas - Eroski, Prisa, Aben-
goa, …etc.- que, por tener proble-
masconsuelevadoendeudamien-
to, pueden ver sus procesos de re-
estructuración en peligro. A
salvaguardar sus procesos de re-
estructuración de la acción de es-
tos fondos va encaminada el RDL
4/2014.

Sin embargo este objetivo pue-
de verse truncado si estos fondos
se hacen con el control de la em-
presa vía conversión de la deuda
en acciones. En efecto, la normati-
va aprobada ha modificado el art.
165 de la LC estableciendo una
nueva presunción de dolo o culpa
grave en la generación o agrava-

ción del estado de insolvencia con-
sistente en la negativa sin causa
razonable a la capitalización de
créditos lo que puesto en relación
con el modificado apartado 1 del
artículo172bisqueprevélaposibi-
lidad de que los socios que se hu-
biesen negado sin causa razona-
ble a dicha capitalización sean
condenados a la denominada co-
bertura del “déficit concursal”, es-
to es, al pago de la parte de las deu-
das de la sociedad- pasivo- que no
seasatisfechaenelsenodelproce-
dimiento concursal, nos lleva a la
conclusión de que dichos fondos
van a poder hacerse con el control
delasempresascuyadeudahayan
adquirido vía conversión de la
misma en acciones ante la previsi-
ble nula oposición de los socios o
accionistas de la empresa.

La nueva redacción dada al ar-
tículo 172 ha introducido una ex-
cepciónaunodelosprincipiosins-
piradores de nuestro derecho de
sociedades como es la no respon-
sabilidad de los socios por las deu-
das sociales (art. 1.2 de la Ley de
Sociedades de Capital). Dicho de
otromodo,lossociospasaránaser
responsables de dichas deudas no
satisfechas si se han negado sin
causa razonable a la conversión
de la misma en acciones.

El tiempo dirá si esta refor-
ma posibilita la reestructura-
ción de la deuda, sobre todo,
de las grandes empresas y
se evita con ello el recur-
so al estigmatizado con-
curso de acreedores.

Juan Miguel Aguirre
Redondo es
abogado del
despacho Aguirre
y Abogados


