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Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
tiene la palabra el señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.  
 
Señorías, parece indudable que este proyecto de ley introduce importantes reformas 
en la vigente Ley Concursal, muchas de las cuales ciertamente incorporan una mejora 
sustancial en la posición de los trabajadores en el concurso de acreedores. Esta es sin 
duda la principal característica que inspira, que orienta esta reforma, a cuya 
aprobación definitiva pasaremos luego. De entrada, no podemos negar como primera 
providencia que en este  
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aspecto el proyecto nos agrada, aunque debo reconocer que hay algunos aspectos 
que no quedan lo suficientemente bien resueltos por parte de la ley, aspectos que 
además venían aconsejados en cuanto a su modificación o reforma por la experiencia 
obtenida durante la praxis, la aplicación de la vigente Ley Concursal, que ha 
evidenciado, señorías, como todos ustedes saben, que el concurso no solo sigue 
siendo una vía que no asegura suficientemente el cumplimiento de su objetivo 
fundamental o esencial, como es posibilitar la continuidad de la actividad empresarial, 
sino que en definitiva constituye un medio adecuado para atender a los créditos de los 
trabajadores y para ordenar de forma satisfactoria la problemática generada por la 
reestructuración de cualquier cierre de una empresa. Esta ha sido la posición que mi 
grupo, el Grupo Parlamentario de Esquerra-Izquierda Unida-Iniciativa, ha defendido a 
lo largo de la tramitación de este proyecto de ley, y corregirlo en nuestra modesta 
opinión no hubiera sido una reconsideración global o total del modelo que en su día 
adoptó la ley, sino simplemente incorporar al proceso de reforma legislativa algunas 
mejoras o algunas correcciones que trataran de hacer compatible la tramitación de una 
ejecución universal con la posición de los trabajadores, como sujetos particularmente 
interesados y muchas veces damnificados a la hora de garantizar -insisto- la 
continuidad de un proyecto empresarial.  
 
Desde esta perspectiva, señorías, formulamos la mayoría de nuestras enmiendas, que 
no tuvieron la acogida deseada, si bien no por ello queremos desmerecer el conjunto 
de la reforma que vamos a aprobar en breves instantes. Este proyecto por tanto 
supone una mejora sustancial -eso sí- de esta regulación. Ello es así, y quiero glosar 
brevemente algunos aspectos de la misma, porque se reducen los trámites judiciales, 
porque se otorgan más garantías a los derechos de los trabajadores, porque en 
definitiva se fomentan los acuerdos previos, la mediación, la conciliación, a la hora de 



refinanciar la viabilidad de las propias empresas, intentando conciliar la satisfacción de 
los acreedores con la recuperación de la situación de la debida solvencia empresarial. 
Por ello el texto que vamos a votar y vamos a aprobar parte de ese concepto -una idea 
clara que inspiraba la ley- de intentar evitar en lo posible la liquidación de las 
sociedades incursas en el procedimiento concursal, garantizando -insisto una vez 
más- su continuidad en lo posible.  
 
Finalmente, respecto a las enmiendas que han sido introducidas a su paso por el 
Senado, señorías, debo decir que nuestro grupo parlamentario no puede ni va a dar 
apoyo a ninguna de ellas, porque a nuestro entender desnaturalizan el procedimiento 
concursal tal y como fue aprobado en primera instancia en la Cámara Baja. Me refiero 
en este caso a enmiendas que introdujeron tanto el Grupo Parlamentario Popular 
como el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el Senado, que no 
son de nuestro agrado y por tanto no vamos a poder dar apoyo a las mismas.  
 
Señora presidenta, señorías, si me lo permiten, quisiera también aprovechar este turno 
-de hecho, mi última intervención en el Congreso de los Diputados- para despedirme 
de todos ustedes, señoras y señores diputados, también de los trabajadores de la 
Casa y -cómo no- de todos mis colaboradores en el grupo parlamentario. Para mí ha 
sido un auténtico orgullo no solo representar en esta Cámara a un histórico partido, 
como es Esquerra Republicana -el partido de Macià, de Companys, de Tarradellas y 
de Barrera-, sino también haberlo hecho con gran satisfacción con todos ustedes, a 
veces desde la discrepancia, pero siempre desde el respeto mutuo. Por tanto no 
puedo más que agradecer a todos su deferencia e incluso su cariño. Les aseguro que 
me llevo un muy grato e imborrable recuerdo, y es por ello por lo que a todos ustedes 
les deseo lo mejor.  
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.  
 
Hechas estas aclaraciones, vamos a iniciar ya el debate del proyecto de ley de 
reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. No está el Grupo Mixto. Para la 
defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, entiendo que en un solo turno hago la defensa 
de las enmiendas y también el posicionamiento de nuestro grupo. De entrada 
permítanme que diga que nuestro grupo compartía y de hecho comparte todavía hoy 
la oportunidad de esta reforma de la Ley Concursal. Es evidente que la evolución de 
los concursos de acreedores en estos últimos años ha experimentado un crecimiento 
exponencial, del orden de un 203,4 por ciento en 2007. Según datos del Consejo 
General del Poder Judicial, aquel mismo año hubo un total de 1.575 concursos de 
acreedores, que pasaron a un total de casi 5.000 al año siguiente, evidentemente en 
un contexto de aguda crisis económica, ¡cómo no! En 2009 el número de insolvencias 
empresariales se elevó además a 7.755 y en 2010, con datos avanzados ya por el 
propio consejo, se han registrado un total de 5.278 concursos, con lo que se prevé a 
fin de año un incremento muy sustancial en relación con el año pasado.  
 
Precisamente el crecimiento exponencial de estos concursos es el que ha puesto de 
relieve la necesidad de modificar la ley, una ley que sobradamente no ha cum  
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plido con su objetivo y con su función y que además ha evidenciado que los juzgados 
españoles no están preparados para tramitar el elevado número de insolvencias 
empresariales, entre otras cosas por la falta atávica de medios personales y materiales 
al servicio de la Administración de Justicia. Sea como fuere, insisto, nuestro grupo 
parlamentario comparte la oportunidad de la reforma, si bien ha planteado una serie de 
objeciones en forma de enmiendas que a nuestro parecer ponen de relieve algunas 
grandes carencias de este proyecto, aun agradeciendo también, en el capítulo 
protocolario y no por ello menos sincero, el esfuerzo extraordinario por parte tanto del 
Gobierno como del grupo que le da apoyo para alcanzar algunos acuerdos 
transaccionales importantes. Quiero señalar, a efectos de constancia en el "Diario de 
Sesiones", las enmiendas transaccionales a las números 5, 11, 15 y 37, que han sido 
retiradas ya en beneficio de distintos acuerdos.  
 
La principal objeción que mantiene nuestro grupo hasta el día de hoy es de carácter 
social o laboral. Se trata de algunas enmiendas que vienen en buena parte sugeridas 
por los sindicatos más representativos. Son las enmiendas 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35 y 38, que ponen encima de la 
mesa el hecho de que si bien es verdad que el proyecto introduce reformas 
sustanciales en esta materia, muchas de las cuales incorporan ya la mejora de la 
posición de los trabajadores en el concurso, no obstante quedan pendientes de 
resolución algunos aspectos determinados que la experiencia y el bagaje acumulado 
estos últimos años en la aplicación de la propia ley demuestran que no se asegura 
suficientemente el objetivo esencial que debía tener esta ley, que es la continuidad de 
la actividad empresarial, preservando en la medida de lo posible los puestos de 
trabajo, y en segundo lugar, lógicamente, atender los créditos de los trabajadores para 
ordenar de forma satisfactoria la problemática generada por cualquier supuesto de 
crisis, de reestructuración o de cierre de una empresa.  
 
No se trata por tanto -quiero remarcarlo- de una reconsideración o de una exigencia de 
reconsideración global del proyecto, no se trata de un reproche total al proyecto de ley, 
sino de intentar incorporar algunas correcciones que traten de hacer compatible en 
esencia la tramitación de una ejecución universal con la posición de los trabajadores 
como sujetos particularmente interesados en garantizar por una parte la continuidad 
de la empresa y obtener por otra una respuesta en un tiempo razonable a las 
necesidades personales y familiares que tratan de cubrir los salarios e 
indemnizaciones que adeuda la empresa en situación de concurso. Desde esa 
perspectiva, señor presidente, señorías, se formulan nuestras enmiendas, que tratan 
de asegurar en primer lugar -las doy por reproducidas- una regulación que posibilite la 
participación efectiva de los representantes de los trabajadores en el concurso, 
principiando incluso por los estadios previos, es decir, por la fase preliminar, pero 
también por la fase declarativa del procedimiento. En segundo lugar se insta la 
participación de los representantes en la designación del administrador acreedor, que 
al reservarse al concurso ordinario se limita como regla general a la gran empresa, y 
no hay razón -entendemos- para dejar de dar relevancia al interés del trabajador frente 
a otro acreedor ordinario o privilegiado cuando aquellos tienen una parte significativa 
del pasivo.  
 
En otro orden de cosas se propone una reordenación del expediente concursal para la 
adopción de medidas de extinción colectiva de los contratos de trabajo, para que se 
articule de forma más efectiva con otras causas extintivas que puedan concurrir sobre 
los mismos trabajadores, y sobre todo recuperando el papel decisorio que debería 
tener la autoridad laboral, lo que en nuestra opinión debería asegurar también una 
unidad interpretativa de la norma, tanto en la instancia administrativa como ante la 
jurisdicción social. También son relevantes algunas propuestas que hacemos en 



materia de extinción por incumplimiento empresarial, donde entendemos que ni la 
regulación vigente en la ley actual ni el proyecto que se está debatiendo ofrecen una 
respuesta o una vía factible y adecuada que armonice los intereses en conflicto y no 
penalice de forma desproporcionada a los trabajadores que han visto impagados sus 
salarios o han sido privados de la ocupación efectiva.  
 
Otro bloque de enmiendas -voy acabando, señor presidente- alude a la posición de los 
créditos de los trabajadores ante el concurso para culminar el tratamiento que hace el 
proyecto, impidiendo en todo caso que el concurso mediatice los acuerdos de 
regulación de empleo, facilitando oportunamente la comunicación de créditos, sin 
precisar de actos de declaración de la administración cuando ya hay una previa 
resolución judicial, así como clarificando las posibilidades de continuar la ejecución 
laboral en términos que sean compatibles con la continuidad de la empresa y 
simplificando el acceso al Fondo de garantía salarial, Fogasa.  
 
Del resto de enmiendas quisiera destacar la señalada con el número 39, señor 
presidente, que pretende regular un procedimiento singular o especial para personas 
físicas consumidoras. Actualmente, como es sabido, la presente Ley Concursal tiene 
un régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia empresarial. Los 
datos sobre personas físicas consumidoras que acuden de forma regular a exigir la 
satisfacción de sus derechos requiere una respuesta que entendemos tiene una sede 
adecuada también en esta ley. En ese sentido hemos planteado la incorporación, en 
una coyuntura especialmente complicada y difícil de crisis económica, que creemos 
que podría tener -insisto- una satisfacción adecuada en esta ley. Frente a una 
situación de sobreendeudamiento, señorías, los consumidores no se acogen al 
procedimiento previsto en la actual Ley Concursal, porque es un procedimiento rígido y 
complicado, y lo que se pretende es facilitar al máximo el recurso a esta ley y por tanto 
la posibilidad de no abocar a las personas a una penosísima tramitación procesal, sino 
dar mayor facilidad, en un supuesto de liquidación o incluso  
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de ruina absoluta, a la persona en situación de concurso. Para hacer todo ello factible 
hay dos ámbitos concretos en los que hay que poner el acento. El primero es el de 
lograr que el concurso de persona física no sea un seguro destino hacia la ruina civil o 
un continuo círculo de concursos y de reapertura de los mismos, manteniendo en 
constante inseguridad jurídica a los deudores consumidores. En segundo término está 
proteger un supuesto en particular, como es el de la vivienda con garantía hipotecaria, 
estableciendo la posibilidad de extinción total de la deuda, lo que se llama dación en 
pago, en la parte no pagada por inexistencia de bienes, lo que en otros ordenamientos 
jurídicos se denomina fresh start, es decir, algo que permita al consumidor no arrastrar 
de forma perpetua y de por vida una deuda que condicione su vida laboral y social.  
 
Señor presidente, señorías, doy por reproducidas en sus estrictos términos el resto de 
enmiendas que regulan algunas otras materias y por economía procesal, si me 
permiten, las doy por defendidas. Se trata de las enmiendas señaladas con los 
números 4, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 31, 33 y 36. Solo me resta pedirles a todos ustedes 
apoyo para las mismas.  
 


