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Aumenta más de un 265% el número de empresas que se acogen a 
la Ley Concursal a causa, principalmente, de la actual coyuntura 

económica 
 

El Colegio de Graduados Sociales de Jaén ha organizado un curso para mostrar a medio 
centenar de colegiados la aplicación de la Ley Concursal, ante el aumento de empresas 

en situación económica crítica  
 
El número de empresas jiennenses que se acogen a la Ley Concursal, a causa, 
principalmente, de la actual coyuntura económica, ha aumentado en lo que va 
de año más del 266 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior. Este 
es uno de los datos que se han puesto de manifiesto en el marco de la jornada 
sobre Aspectos Laborales de la Ley Concursal, organizada por el Colegio de 
Graduados Sociales de Jaén.  
 
La ponencia, impartida por el juez de 1ª Instancia número 4 y de lo Mercantil de 
Jaén, Luis Shaw Morcillo, ante medio centenar de Graduados Sociales de la 
provincia se ha centrado en explicar en qué consiste la Ley Concursal y su 
aplicación dada la elevada demanda por parte de las empresas en los últimos 
meses. No en vano, según el magistrado sólo en lo que va de año, 30 pequeñas y 
medianas empresas se han acogido a este procedimiento por impagos y/o 
quiebra; sólo ocho menos que durante los doce meses de 2008. “En los cuatro 
años anteriores sólo lo hicieron 17 empresas, datos que arrojan luz sobre la 
situación por la que atraviesan los empresarios de la provincia”, ha destacado. 
Respecto al perfil, ha manifestado que se trata de Pymes, de no más de cinco o 
seis trabajadores, principalmente del sector del ladrillo, en la zona de Bailén y 
del metalúrgico, en las zonas de Linares y Martos. Igualmente, ha informado de 
que se están dando un mayor número de casos en los últimos tiempos en 
cooperativas oleícolas a causa de la crisis y del bajo precio del aceite.  
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Jaén, Francisco 
Rodríguez Nóvez, que ha presentado al ponente, ha recordado a los asistentes 
que la institución colegial pretende, con este tipo de actividades formativas, dar 
respuesta a las necesidades de información y reciclaje de los colegiados. “Esta 
jornada se enmarca en el amplio programa formativo que, anualmente, lleva a 



cabo este Colegio y que pretende cubrir las necesidades y las demandas de los 
Graduados Sociales”, ha puntualizado.  
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Gabinete de Prensa del Colegio de Graduados Sociales de Jaén 
 

HERMES COMUNICACIÓN 
656 96 46 97 
625 84 95 63 
953 23 54 80 

 


