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VALENCIA. A lo largo del pasado 
2020 y lo que llevamos del 2021 
muchas han sido las novedades 
legislativas que se han puesto 
en marcha. La irrupción del Co-
vid-19 en nuestras vidas no solo 
ha supuesto cambios en los usos 
y costumbres sociales, sino que 
las normas que regulan las di-
ferentes actividades, ya sean em-
presariales o personales, tam-
bién han cambiado a golpe de 
Reales Decretos Ley y Decretos 
Ley. Algunas de esas normas son 
novedades, pero otras vienen a 
agilizar o ‘mejorar’ aquellas que 
ya estaban en vigor.  

De las novedades legislativas, 
de lo que va a suponer la llegada 
de los Fondos Next Generation 
para la administración y las em-
presas, de la Ley de Segunda Opor-
tunidad, de la responsabilidad de 
los directivos y administradores 
de las empresas, de los seguros 
vinculados a esa responsabilidad 
o del pago por uso de las infraes-
tructuras se habló en la Mesa de 
Expertos organizada por LAS PRO-
VINCIAS en La Rotativa. Moderados 
por la periodista Carmen Bort, acu-
dieron a la cita Sara Recatalá, so-
cial de Mercantil de MA Abogados; 
Francisco Baldrés, responsable 
del área de Derecho Civil en Isidro 
Niñerola Abogados; y José Díez, 
director del área de Derecho Pú-
blico de Grant Thornton en la Co-
munitat Valenciana. 

Pago por uso 
El Covid ha acelerado una tenden-
cia que se venía gestando en la so-
ciedad desde hace algún tiempo: 
el pago por el uso de las cosas. Pa-
gar por el tiempo de uso de un 
vehículo sea del tipo que sea (moto, 
patinete o coche); pago por el uso 
de una sala de reunión; por un es-
pacio de trabajo en un coworking; 
y en breve por el uso de las carre-
teras. 

Sin embargo, esto que se entien-
de ya normal en ciertos aspectos, 
al hacer referencia al uso de las in-
fraestructuras la sociedad ha pues-
to el grito en el cielo. Desde hace 
unas semanas, mucho se habla de 
los ‘peajes’ que en 2024 podrían 

entrar en vigor. Y es que en la pro-
puesta que el Gobierno remitió a 
la Comisión Europea a finales de 
abril, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el 
Ejecutivo contempló el futuro «de-
sarrollo de un mecanismo de pago 
por el uso de las carreteras de alta 
intensidad». Con esto se proyecta 
la revisión de la financiación de 
las vías de alta capacidad para in-
troducir «un sistema de ingresos 
que garantice los fondos necesa-
rios para la conservación de la red 
viaria estatal». 

A este respecto, José Díez seña-
ló en la mesa de expertos, y aun a 
riesgo de ser impopular, que «lo 
lógico es que quien use las infraes-
tructuras las pague porque el man-
tenimiento de las mismas es un 
gasto que actualmente asume la 
administración, pero que es in-
sostenible». Díez, director de área 
de Derecho Público de Grant 
Thornton en la Comunitat Valen-
ciana, explicó que la idea del pago 
por el uso de las carreteras no es 
nuevo, ya que desde 2007 está en 
marcha el concepto de Euroviñe-
ta, que es aquel que hace referen-
cia al hecho de que las vías de gran 
ocupación podrían ser suscepti-
bles de peaje. «Con la tecnología 
existente hoy en día puede resul-
tar sencillo monitorizar y contro-
lar el uso de las carreteras y pagar 
a final de mes por los kilómetros 
realizados, por ejemplo», apuntó 
Díez. Todos en la mesa estuvieron 
de acuerdo al señalar que es una 
la mejor forma de lograr mante-
ner las infraestructuras que se 
construyeron en su día bien con 

dinero de los impuestos bien gra-
cias a los diferentes planes de di-
namización y fondos estructura-
les que se pusieron en marcha en 
las últimas décadas.  

Tal y como se señaló en la mesa, 
la cuestión no es construir infraes-
tructuras como polideportivos, 
piscinas cubiertas, carreteras, et-
cétera, lo complicado en mante-
ner los servicios en óptimas con-
diciones por lo que «la realidad se 
impone. Otra cosa que se puede 
tener en cuenta es que aquellos 
que más utilicen las infraestruc-
turas, aquellos que más contami-
nen, aquellos que más desgasten... 
sean los que más paguen. De he-
cho, es necesario realizar una per-
sonalización de esto y la tecnología 
lo permite», apuntó. 

 

Una segunda oportunidad 
Otro de los temas que salieron a 
lo largo de la mañana fue la apli-
cación de la Ley de segunda opor-
tunidad que, a pesar de estar años 
en vigor, no es muy conocida por la 
sociedad. «Desde 2019 se han pre-
sentado unas seis mil solicitudes, 
esta cifra dista mucho de otros paí-
ses europeos. Por ejemplo, en Ale-
mania en el mismo periodo se pre-
sentaron cien mil solicitudes», 
apuntó como dato Francisco Bal-
drés quien aseguró que los aboga-
dos deberían de realizar una la-
bor pedagógica al respecto para 
que más personas se acogieran a 
ella, pues supone una verdadera 
oportunidad de comenzar. 

Su compañera, Sara Recatalá, 
añadió que esta cifra podría de-
berse al «estigma existente en la 
sociedad española. Aunque lo cier-
to es que desde la crisis de 2007 
los temas referentes a las deudas, 
al concurso de acreedores, etcé-
tera, tanto de personas físicas como 
de empresas, está cada vez más 
normalizado y ya no se ve de forma 
más negativa o discriminatorio».  

Tal y como explicó Francisco 
Baldrés, «la ley de segunda opor-
tunidad o ley 25/2015, de 28 de 
julio, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de la car-
ga financiera y otras medidas de 
orden social, lo que intenta es lo-
grar que la persona pueda hacer 
frente a las deudas contraídas 
siempre y cuando cumpla una se-
rie de requisitos. Es un mecanis-
mo útil que se prevé para perso-
nas que no están en circunstan-
cias de afrontar los pagos reque-

ridos. Para acogerse a esta ‘segun-
da oportunidad’ es necesario que 
la deuda sea inferior a los cinco 
millones de euros; que sea un deu-
dor de buena fe; no tenga delitos 
contra el patrimonio ni la Hacien-
da pública; no haya rechazado un 
puesto de trabajo en los últimos 
años; que no haya agravado su si-
tuación económica; o que haya in-
tentado un acuerdo con los acree-
dores antes, aunque desde la últi-
ma reforma no es necesario. Con 
esto se hace una quita de las deu-
das contraídas a excepción de las 
deudas con Hacienda, los crédi-
tos públicos o los créditos por ali-
mentos (pensión alimenticia de 
los hijos)».  

A su parecer, la socia de Mer-
cantil de MA Abogados explicó que 

«a los concursos de acreedores, ya 
sean individuales o de empresas, 
se llega tarde y mal. Tarde porque 
el 80% de los concursos entran 
para declarar la ‘defunción’». De 
hecho, Recatalá también comen-
tó la labor pedagógica que deben 
hacer los abogados al respecto, 
pero sobre todo el «hecho de ase-
sorar previamente para que la si-
tuación no se agrave o se intente 
solucionar lo antes posible. De esta 
forma en muchos casos no se lle-
garía al cierre. Hay empresas que 
se sabe que no son viables, por lo 
que lo mejor es cerrar antes de que 
se complique más». 

A este respecto, los tres expertos 
señalaron en la mesa que el hecho 
de que el Gobierno haya decreta-
do la moratoria hasta diciembre 
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del 2021 va a complicar la situa-
ción de ciertas empresas. «Da la 
sensación, debido a las morato-
rias, de que no hace falta disolver 
las empresas que actualmente es-
tán en una situación de déficit y 
eso va a ser un problema de cara 
al 2022. No se trata de dar una pa-
tada hacía adelante y continuar. 
Hay que resolver los problemas y 
hay empresas que debido a su si-
tuación no deben pueden seguir. 
Continuar es una irresponsabili-
dad por parte de los administra-
dores», explicó Recatalá, quien 
agregó que el administrador debe 
llevar la empresa ordenada, ser 
leal tanto a los socios como a los 
proveedores, hacer frente a los pa-
gos, anticiparse a los problemas, 
no endeudarse por encima de su 
capacidad… «Por ello, cuando tie-
nen pérdidas tienen obligación de 
disolverse (pagar ordenadamen-
te y cerrar)», apuntó. 

De hecho, los expertos señala-
ron que cuando esto no se realiza 
y no se está en concurso de acree-
dores, estos pueden reclamar el 
pago por otras vías, como por ejem-
plo la penal. «Hasta diciembre exis-
te la moratoria en la parte, pero en 
cuanto a la responsabilidad del ad-
ministrador a nivel penal no la hay. 
Por ello, s ele puede exigir el pago 
por esta vía. Tampoco hay mora-
toria en cuanto a Hacienda se re-
fiere, por ejemplo. Con lo que esto 
es un arma de doble filo que se 
puede volver contra el adminis-
trador de la empresa». 

A este respecto, Francisco Bal-
drés apuntó que «la Ley de segun-

da oportunidad es un escenario 
para intentar ir adelante, ya que 
es cierto que hay empresas que 
no tienen futuro. Como se ha se-
ñalado, el verdadero problema 
vendrá en 2022 cuando estalle la 
burbuja y haya que devolver to-
dos los ICO solicitado, hacer fren-
te a las moratorias, etcétera. De-
bemos tener más cuidado con lo 
que estamos haciendo ahora y no 
perder ese foco. Las medidas hay 
que tomarlas ahora». 

En referencia a las responsabi-
lidades, José Díez explicó que las 
compañías aseguradoras han en-
contrado un nicho de mercado en 
los administradores de las empre-
sas, tanto públicas como privadas, 
así como en los cargos directivos. 
«Las aseguradoras ofrecen póli-
zas a los altos cargos con el fin de 
proteger su integridad patrimo-
nial respecto al desarrollo sus fun-
ciones como directivos o altos car-
gos. De esta forma, ante cualquier 
querella o problema en el que se 
encuentren cuentan con un segu-
ro específico. Considero que esto 
debería ser obligatorio y, de he-
cho, ya son muchos los que deci-
den apostar por su contratación».  

Fondos Next Generation 
Los agentes sociales han demos-
trado en estos meses su recelo 
en referencia a los Fondos Next 
Generation EU que servirán para 
reforzar la recuperación econó-
mica de los estados miembro. 
Los tres expertos también indi-
caron sus reticencias al hecho 
de que esta ayuda llegue a todos 

los sectores y todo tipo de em-
presas. Los tres señalaron que 
es posible que sean las grandes 
empresas las que se beneficien 
de ellos con el objetivo de que 
se conviertan en empresas trac-
toras. «Se han puesto muchas 
expectativas en los Fondos. Real-
mente no se sabe seguro la ci-
fra que llegará y a qué empre-
sas lo hará. El objetivo es lograr 
una mayor competitividad e in-
dustrialización de los estados 
miembro, además del fomento 
de las nuevas tecnologías y el 
cuidado y responsabilidad me-
dioambiental. Con el Covid he-
mos aprendido nuevos concep-
tos y términos. Vamos a pasar 
de los ERTE a los PERTE (Pro-
yectos Estratégicos para la Re-
cuperación y Transformación 
Económica) como mecanismo 
de recuperación. Además, los 
Fondos están destinados a ges-
tionarse a través de fórmulas de 
colaboración público-privada», 
señaló Díez. Sobre este particu-
lar coincidieron en señalar que 
la Generalitat Valenciana tam-
bién ha puesto en marcha pla-
nes de ayuda para la reconstruc-
ción económica y social.

Los expertos de la mesa compar-
tieron impresiones cada uno des-
de su especialización dentro de la 
rama del derecho, durante el 
encuentro moderado por Carmen 
Bort.  IRENE MARSILLA
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