
PÁGINAS ESPECIALES

MA Abogados nace en Madrid,en noviembre de 2011, como unproyecto liderado por Ángel Ace-bes y José Maria Michavilla, en elque se integran varios despachosde abogados de referencia en susrespectivas áreas territoriales.Ofrece una cobertura nacionala pequeñas, medianas y grandesempresas, proponiéndoles solu-ciones innovadoras basadas enun trato directo, ágil y adaptadoa las necesidades de cada empre-sa. En el momento actual, y parahacer frente a la situación en laque vivimos, esa cobertura se hareforzado en el ámbito concursal,con especialistas en derecho la-boral, fiscal, contratación pública,economistas y mediadores, y consoluciones propuestas por equi-posmultidisciplinares.
Parece que esta pandemia

hará desfallecer a muchas em-
presas, con todo lo que esto
conlleva…Efectivamente, la pandemia haprovocado una crisis económi-ca sin precedentes, totalmenteimprevisible que ha provocadoque numerosas empresas conuna buena planificación se veanen una situación precaria y nece-siten de la ayuda, tanto del Esta-do, como de los bancos y de suspropios proveedores y clientes.Ha afectado a la mayoría de lossectores de la actividad, unosmásque otros, y está cambiando nu-merosos hábitos que hace un añoeran impensables.
¿Cuándo una empresa debe

ir al Concurso de Acreedores?Una empresa, o el autónomo,deben solicitar la declaración deconcurso cuando estén en unasituación actual o inminente deinsolvencia, es decir, de incumpli-miento de sus obligaciones y pa-gos. La normativa especial que seestá dictando está prorrogandolos plazos de presentación de ladeclaración, pero esto no suponeque no puedan hacerlo en cual-quier momento. Mi consejo esque si ya ven que se encuentran ose van a encontrar con esa situa-ción de insolvencia, que no sea decarácter puntual, consulten consus abogados, o con un despacho
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EXCELENCIA EN ASESORAMIENTO JURÍDICO CONCURSO DE ACREEDORES
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especialista en materia concur-sal, y estudien la posibilidad oconveniencia de presentar la de-claración de concurso inmediata-mente. El retrasar la solicitud noimplica beneficios para la empre-sa, o que esta se vaya a salvar deforma segura. Si todas las empre-sas esperan al último momentohabrá un colapso en los Juzgadosque perjudicará todavía más a lasempresas que sean viables.
¿Qué beneficios pueden ob-

tener?El beneficio fundamental de unconcurso es obtener un conveniode acreedores donde exista unaplazamiento y quita de la deu-da. Otros beneficios, con caráctergeneral, serían: la suspensión deldevengo de intereses de la deuda;la imposibilidad de iniciar ejecu-ciones ni apremios contra bieneso derechos que formen parte dela masa activa; o la posibilidad derehabilitar contratos de financia-ción que se hubiesen declaradovencidos por impago.El deudor, en los concursosordinarios, y como regla general,mantiene la facultad de adminis-tración y disposición de sus bie-nes, si bien necesita el visto bue-no del Administrador Concursal.Y la actividad empresarial puede

seguir ejerciéndose con esa inter-vención del Administrador con-cursal.
Al mismo tiempo, empresas

solventes se verán afectadas
por las deudas de estas em-
presas, ¿qué deben hacer y qué
pueden esperar?Las empresas solventes debencontrolar el importe de las deudasque tengan con terceros. Debenintentar llegar a acuerdos con susdeudoresy tienen laposibilidaddesolicitar la declaración de concur-sodeesasempresasque lesdeben,si bien la normativa especial quese está dictando deja en suspensoestas solicitudes hasta que trans-curran los plazos establecidospara que el deudor pueda solicitarla declaración de concurso.
MA Abogados está especia-

lizado en representar a las dos
partes, acreedores y deudores,
¿cuál sería su consejo para cada
unadeellas?Creo que ambas partes debentener paciencia, comprensión antela situación de la contraparte yvoluntad de llegar a un acuerdo.La Ley Concursal prevé como unaopción previa a la declaración deconcurso que el deudor comuni-que al Juzgado la apertura de co-

municaciones con sus acreedores.Y, dentro del plazo concedido porla ley, puede llegarse a acuerdosde refinanciación, acuerdos extra-judiciales de pago y propuestasanticipadas de convenio.Para mí, este periodo de nego-ciaciones es clave para todos losinvolucrados, y deben tener encuenta que prácticamente cual-quieracuerdoquese llegueenestafase va a ser más favorable que elque se consiga dentro del concur-so. Es fundamental que en estafase las empresas también esténasesoradas por sus abogados.

Para acabar, háblenos un
pocodesubufete, ¿enquéotras
áreas están especializados?Desde el primer momentoapostamos por el asesoramien-to integral a nuestros clientes.Nuestras principales áreas deespecialización, además del con-cursal, son el mercantil, proce-sal, laboral, bancario, tributarioy administrativo. Eso no obstaque contemos con grandes pro-fesionales en otras áreas, comoen penal o arbitraje.Nuestro objetivo siempre espoder ofrecer a cualquier tipode cliente soluciones profesio-nalizadas que abarquen todaslas áreas legales. Hay que teneren cuenta que cualquier movi-miento empresarial u operaciónpuede afectar a diferentes ramasdel derecho, comomercantil, fis-cal, laboral, administrativo… Deeste modo, hemos logrado for-mar equipos multidisciplinaresdirigidos por socios en todas lasáreas geográficas en las que ac-tuamos. En poco tiempo hemosconseguido posicionarnos entrelos grandes despachos a nivelnacional.


