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LA LEY

Jurídico

“La reforma concursal
ya produce conflictos”
Antoni Frigola, ex juez de lo Mercantil, y ahora‘of counsel’de DLA Piper, opina que
la urgencia de la reforma ha impedido tener la opinión de los sectores implicados.
M.Serraller/C.García-León.
Madrid
Alfonso Castellano.

LABORAL

Lexland ficha
a Alfonso
Castellano
en Marbella
M.S.Madrid

Lexland Abogados ficha a Alfonso Castellano como director del Departamento Laboral de la oficina de Marbella.
“En época de crisis, Lexland
apuesta por un crecimiento
continuo”, asegura la firma.
Con la incorporación de Castellano, Lexland Marbella alcanzalacifradeun18%deaumento de plantilla en lo que
va de año y no descarta continuar en la expansión en los
próximos meses de sus departamentos de Mercantil y
Procesal
Castellano es licenciado en
Derecho por la Universidad
de Sevilla con la especialidad
en Derecho de la Empresa y
Master en Abogacía Laboral
Internacional por la Escuela
de Negocios CEU-San Pablo
deMadrid.

Antoni Frigola, juez desde
1990, decidió en enero de este
mismo año dar el salto al despacho privado para aterrizar
en DLA Piper comoof counsel
del Departamento Procesal y
Regulatorio. Los últimos tres
años ha ejercido la judicatura
en el Juzgado de lo Mercantil
número 1 de Madrid, donde
ha podido atesorar una gran
experiencia en procesos concursales, sobre todo a lo largo
de2008.
Para Frigola, “la complejidad de intereses que concurren en las situaciones de insolvencia del deudor justifica
que la reforma de la normativa que busca soluciones a tal
situación, deba ser profundamente ponderada”. Sin embargo, apunta el juez en excedencia, “el carácter urgente
de este Real Decreto que modifica la Ley Concursal ha impedido contar con la opinión
de los sectores implicados, de
la intervención de la Comisión General de Codificación
y, en fin, de las aportaciones
quelatramitacióndeunanorma como Proyecto de Ley
permite hacer a todos las sensibilidades que pueden expresar los grupos parlamentarios.
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Frigola considera que “quizás ha sido la aludida rapidez
y, por ende, la ausencia de suficiente claridad o reflexión
en algunos puntos de la nueva
normativa, lo que ha dado lugar –en poco más de un mes–
a los primeros conflictos”. Según el of counsel de DLA, el
auto dictado por el Juzgado
de lo Mercantil número 1 de
Granada el 11 de mayo de
2009 –ver EXPANSIÓN de
18 de mayo– pone en entredicho la eficacia de la comunicación regulada en el nuevo
artículo 5.3 LC y que se antojaba escudo protector para el

La ausencia de
reflexión en puntos
de la nueva norma
ha dado lugar a los
primeros conflictos
deudor insolvente. “Tal conflicto se ha producido y, posiblemente, se seguirán produciendo otros similares, porqueeldeudorcondificultades
económicas siente la necesidad de contar con un periodo
de paralización de la posibilidad de ejercicio de acciones
contra su patrimonio para reestructurar su situación eco-

nómica y remontar la situación de crisis. Esta necesidad
podría hallar una adecuada
respuesta con la introducción
en nuestra normativa concursal del denominado convenio
extrajudicial”,explica.
El juez en excedencia opina que “alguno de los puntos
que debería afrontar la reforma anunciada deberían ser la
clarificación de la naturaleza
jurídica de la responsabilidad
concursal exigible según el
actual artículo 172.3 LC, así
como la coordinación legal de
la exigencia de responsabilidad a administradores y liquidadores en el concurso y las
acciones extraconcursales de
la normativa societaria tendentesalmismofin.
Asimismo, añade Frigola,
“la reforma debería enfrentarse a la previsión normativa
del impacto del ejercicio de la
acción directa que regula el
artículo 1597 del Código Civil
una vez declarado el concurso inmobiliario, incertidumbre que actualmente permanece y que puede acarrear
graves consecuencias para las
empresas que se ven inmersas en esta clase de concursos.
Y, de manera esencial, una
adecuada regulación de las situaciones de insolvencia de
losconsumidores”.

Caamaño entrega
hoy los títulos a 151
nuevos notarios
OPOSICIONES Francisco
Caamaño, ministro de Justicia,
entrega hoy en Madrid los títulos de los 151 integrantes (80
hombres y 71 mujeres) de la última promoción de notarios. El
acto, que se celebrará hoy a las
18 horas en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, contará con la
asistencia deJuan Carlos Campo,secretario de Estado deJusticia; Ignacio Sánchez Guiu, secretario general de modernización y relaciones con laJusticia;
María Ángeles Alcalá, directora
general de los Registros y del
Notariado,yAntonioOjeda,presidente del Consejo General del
Notariado. Los cerca de 3.000
notarios españoles están agrupados en 17 colegios, que integran, a su vez, el Consejo General del Notariado,institución dependientedelMinisteriodeJusticia.

Moya, consultora de
CMS Albiñana, en la
Academia de Sevilla
NOMBRAMIENTO María del
Carmen Moya Sanabria, abogada y consultora de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, ha sido
nombrada académica electa
de la Real Academia Sevillana
de Legislación y Jurisprudencia, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar un puesto en esta institución. Licenciada en Derecho y miembro del
Colegio de Abogados de Sevilla
desde 1972,Moya también es la
primera y única mujer que forma parte de la Corte deArbitrajedelaCámaradeSevilla.

LA PUBLICACIÓN RECONOCE A NUEVE FIRMAS DE LA RED TAXAND

NUEVAS OFICINAS

‘International Tax Review’ premia
a Garrigues cinco años seguidos

Atrium
Abogados
se asienta en
Extremadura

J.M.L.A.Madrid

Expansión.Madrid

Garrigues ha ganado por
quinto año consecutivo el
premioeuropeoalamejorfirma fiscal en España que otorga la publicación especializada International Tax Review.
Con este galardón la firma española, la primera en facturación y número de abogados,
consolida su liderazgo en EspañaeneláreadeFiscal.
Es importante destacar que
Taxand, la red de asesoramiento fiscal de ámbito internacional que Garrigues impulsó hace cuatro años y que
aglutina a 46 firmas, ha jugado un papel importante en el
premio, ya que nueve de sus
firmas han recogido 10 premios. La publicación destaca
de Taxand su “creciente reputación” y recuerda que esta
red obtuvo el premio al mejor
‘recién llegado’ en 2008. Co-

Atrium Abogados, despacho
formado por cuatro letrados
extremeños, David Almagro,
Antonio Carretero, César
Morcillo y José Luis Pereira,
se afianza en la región después de haber inaugurado recientemente sus nuevas oficiasenMérida(Badajoz).
Enestalocalidadtieneestablecida la sede principal del
despacho, desde donde se
controla toda la gestión económica y de recursos humanos. La firma se encuentra en
pleno proceso de expansión,
siendo Cáceres y Don Benito
susprincipalesobjetivos.
Desde que se creó en 2007,
el bufete ha experimentado
un fuerte crecimiento; cuenta
con 20 abogados y ofrece cobertura jurídica para las empresasencivil,penal,mercantilyadministrativo.

La publicación ‘International Tax Review’ ha premiado a ocho despachos de la red fiscal Taxand.

mo se recordará, Taxand tiene el objetivo de convertirse
en una alternativa real a las
BigFourgraciasaunaextensa
red de despachos que opera
entodoelmundoyqueofrece
un asesoramiento fiscal independiente. De esta forma, cu-

bre la necesidad de asesoramiento local en muchas jurisdicciones. Taxand consiguió
en 2008 referenciar entre las
firmas operaciones por un valor aproximado de 20 millones de dólares. Además de
Garrigues, las firmas premia-

das fueron: Eurofast Taxand
(Chipre), Zepos & Yannapoulos (Grecia), William Fry Tax
Advisors (Irlanda), Atoz (Luxemburgo), Erdikler (Turquía), Avanzia Tax Advisors
(Malta), Magisters (Ucrania)
yArseneTaxand(Francia).

