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Los concursos de acreedores se disparan el
81°A> en la provincia
El presidente del Colegio de Economistas de Alicante cree que la crisis está cerca de tocar fondo
06.06.09 - E. P.I ALICANTE

Los concursos de acreedores se han disparo un 81,3% en el último trimestre en la provincia de
Alicante. La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con mayor número de concursos
admitidos a trámite en el primer trimestre de 2009, con un total de 196, frente a los 68
registrados en el mismo periodo del año anterior, según destacó ayer el presidente del Colegio
de Economistas de Alicante, Francisco Menargues.
El balance de los concursos admitidos en la Comunitat Valenciana ha pasado de 115
expedientes durante el último trimestre de 2008 a 196 en el siguiente trimestre, de acuerdo con
los datos del Registro de Economistas Forenses (REFor).
Por provincias, 95 de los 196 concursos registrados en este primer trimestre de 2009
corresponden a la provincia de Valencia --frente a 43 del mismo periodo de 2008--; 78
corresponden a la provincia de Alicante --frente a las 15 de 2008--, y 23 a Castellón -que contó
con 10 expedientes de este tipo en el primer trimestre del año pasado-o
En el ámbito nacional, Menargues recordó que desde la entrada en vigor de la Ley Concursal
en septiembre de 2004, Cataluña, con 1.725 concursos es la autonomía con más concursos,
seguida de la Comunitat, con 985; Madrid con 864; Andalucía con 759.
Esta tendencia se mantiene este año, ya que en el primer trimestre Cataluña ha continuado a la
cabeza con 373 concursos, lo que supone el 23,9 por ciento del total del trimestre, según
detalló el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio
Rodríguez.
Por sectores, en el ámbito nacional los que más concursos registró el REFor desde septiembre
de 2004 fue el de la construcción y promoción inmobiliaria con 2.317, seguido del sector
industrial y enérgico con 1.779 concursos y el sector comercial con 1.038.
En el primer trimestre, el sector construcción y promoción inmobiliaria ha superado al sector
industrial, el cual tradicionalmente era el más afectado por los concursos. Las previsiones para
los próximos meses, según adelantó Menargues, apuntan a que, a nivel nacional, «la tendencia
continuará siendo la misma y no habrá grandes cambios» de modo que la cifra de 1.500
concursos presentados durante este primer trimestre «no oscilará demasiado en los próximos
trimestres» .
Brotes verdes

En cuanto a la evolución de la economía, comentó que los llamados 'brotes verdes' «están muy
verdes». No obstante, celebró que «es bueno pensar que ha mejorado el optimismo», ya que
«parece que la gente está un poco más dispuesta a hacer frente a la crisis yeso es bueno,
porque la economía en gran parte funciona por expectativas». Menargues dijo que la
recuperación no será de «forma rápida en un breve plazo de tiempo», aunque aseguró que «si
no hemos tocado fondo, podemos pensar que estamos a punto de tocarlo».

