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b- TURISMO

Las Ciudades 
Patrimonio se 
promodonan en 
China y estrenan 
web en ‘mandarín’
re d a c c ió n  /A v ila  
Las 15 ciudades pertenecien
tes al Grupo de Ciudades Pa
trimonio de la Humanidad, en
tre las que se encuentra Ávila, 
participan hasta el domingo de 
la feria CTTM de Shangai 2014, 
donde se encargarán de ofre
cer su riqueza cultural y patri
monial de la mano de Hirespa- 
ña en un stand propio atendi
do por un técnico de Turismo 
del Grupo.

Y es que el grupo, dentro de 
r.u Plan Operativo dellirismo 
2014 ha desarrollado diversas 
acciones con el fin de posicio- 
narse en el «creciente mercado 
turístico emisor chino», el que 
mayor crecimiento ha experi
mentado en los últimos diez 
años. Destaca el convenio de 
colaboración con la consultora 
Chínese Friendly Cities, que 
cuenta con el apoyo de la Em
bajada de China, y que está per
mitiendo adaptarlos destinos 
de las 15 Ciudades Patrimonio 
a las demandas del turista chi
no, mediante la formación de 
los técnicos de TUrismo en los 
hábitos y peculiaridades de es
tos viajeros, la utilización de las 
redes sociales para la difusión 
de la oferta patrimonial, la pre
sencia de sus ciudades en el ca
tálogo de destinos que esta con
sultora comercializa en distin
tos foros empresariales y ferias 
y ha supuesto la reciente crea
ción de una versión en chino de 
la web de Ciudades Patrimonio. 
Esta nueva página web, ala que 
se puede acceder desde 
www.ciudadespatrimonio.org, 
www.spainheritegcities.com y 
www.spainheritagecities.cn 
ofrece información general so
bre el Gmpo, incidiendo en los 
valores culturales Marca Espa
ña de las 15 ciudades.

Bajan los concursos por la «mejora» 
económica y el mayor volumen previo
El magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres abordó en la UCAV las reformas de la 
Ley Concursal, adoptadas ante el elevado número de estos procesos que provocó la crisis

Luis Sanz (segundo por la izquierda), antes de su intervención en las jornadas. / A n to n io  B a rto lo m é

• Luis Sanz aseguró que el 
concurso «a veces no es 
la solución y casi empeora 
las cosas», si bien «el nú
mero de empresas que 
acuden a vías alternativas 
es todavía pequeño».

m . e s p e s o /A v il a

El magistrado juez de la Audien
cia Provincial de Cáceres y profe
sor asociado de Derecho Mercan
til de la Universidad de Salaman
ca, Luis Sanz Acosta, ofreció en la 
UCAV un repaso a las últimas re
formas de Ley Concursal, un texto 
que entró en vigor en septiembre 
de 2004 y que ha sufrido varias 
modificaciones al tener que so
portar las consecuencias de «una 
de las mayores crisis económicas» 
del país. Durante la.inauguración 
de las IV Jornadas de Aplicación 
de la Ley Concursal, organizadas 
por la UCAV en colaboración con 
el Colegio de Abogados de Ávila y 
1 Asociación de Asesores Fiscales 
de España, Luis Sanz explicó que 
el legislador de 2003 -una «época 
de bonanza»- «no pudo pensar ni 
de broma» en «la prueba de es
fuerzo que iba a tener que sopor
tar la Ley», de ahí que llegaran «al
gunos problemas» y que tuvieran 
que producirse varias reformas.

Cambios que, apuntó, iban en 
la línea de «buscar soluciones al
ternativas» al concurso de acree
dores (el procedimiento legal por 
la insolvencia de una empresa), 
«a fortalecer el convenio como so
lución dentro del concurso ya. fa
cilitar la liquidación traslativa», 
esto es, la posibilidad de traspiasar 
la empresa entera o unidades pro

ductivas de la misma para conse
guir el mantenimiento de la com
pañía y los puestos de trabajo.

Respecto al volumen de los con
cursos, el magistrado explicó que 
estas fórmulas «han decrecido bas
tante desde finales de 2013» en Es
paña, con una reducción cercana 
al 30%, y de forma «más acusada» 
en Castilla y León, donde el descen
so podría alcanzar el 50%. Pregun
tado por las razones, Luis Sanz ha
bló de una «combinación» de dos 
factores, por un lado «una ligera 
mejora económica que hace que 
no sea tan intensa la entrada de 
concursos», y por otro lado que én

2008 y 2009 se incrementaron tan
to los concursos que buena parte 
de las empresas en situación deli
cada ya recurrió a esa salida en esa 
primera etapa de la crisis.

El magistrado apuntó que el 
concurso de acreedores «aveces no 
es la solución» para una empresa y 
que incluso puede «empeorar las 
cosas según las circunstancias», 
siendo en cualquier caso más útil 
para medianas y grandes empresas 
que para las pequeñas. «Se intenta 
evitar el concurso sobre todo en ca
sos de personas físicas y de peque
ñas empresas, pero todavía el nú
mero de empresas que acuden a

soluciones alternativas es muy pe
queño en relación al resto de paí
ses de Europa», subrayó.

Entre los mecanismos alternati
vos, citó la posibilidad de llegar a un 
acuerdo entre el deudor y el acree
dor fuera del concurso, «ayudados 
por una figura nueva que se creó en 
2013, el mediador concursal».

David Sanz, decano de la Facul
tad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la UCAV destacó la utilidad de 
estas jornadas, que tendrán otras 
dos sesiones los días 30 y 27 de no
viembre que admiten asistencia in
dependiente, para formar a aboga
dos y economistas.

Budistas, judíos, 
musulmanes, hindúes 
y cristianos orarán 
juntos en el Cites
MAYTE RODRÍGUEZ /  ÁVI LA
Un centenar de personas se darán 
cita en Ávila desde hoy-y hasta el 
domingo para participar en el II 
Encuentro Interreligioso ‘Desde la 
mística a la con-vivencia', al que 
acudirán representantes de las co
munidades budistas en España, 
del islam -en su vertiente sufí-, del 
hinduismo, del judaismo y del 
cristianismo, a través de la Orden 
del Carmelo, según avanzó este 
jueves Javier Sancho, director del 
Centro Internacional Teresiano- 
Sanjuanista (Cites), organizador 
del evento, que tendrá lugar en sus 
instalaciones.

Además de mesas redondas en

las que se abordarán la convivencia 
entre las diferentes tratjiciones reli
giosas a través del amor, así como 
las bases para construir el futuro in
terreligioso desde el presente, este 
encuentro propiciará «tres momen
tos de oración en la unidad» com
partidos por los miembros de cada 
una de las confesiones participan
tes «orientados al encuentro con el 
otro y a abrimos a la diferencia», que 
es en definitiva el objetivo último 
del foro, detalló.

Esos momentos de oración 
compartida por budistas, musul
manes, hinduístas, judíos y cristia
nos estarán apoyados por «textos 
representativos de cada tradición

El carmelita javier Sancho (i), director del Cites, junto a Danilo Silva, ayer, en la presentación del Encuentro Interreligioso. / a  b.

religiosa», articulados por valores 
concretos y universales como «el 
amor y la paz» y acompañados por 
«la música y el canto», aunque 
también por «el silencio», adelan
tó Danilo Ayala, miembro de la or
ganización.

El director del Cites, el carmelita 
Javier Sancho, enmarcó este en
cuentro en el V Centenario del Naci
miento de Santa Teresa por cuanto 
«la gran mística nos enseña que si 
vamos a lo más profundo de noso
tros tenemos más capacidad de con

vivir con el otro», dijo. Igualmente, 
advirtió que el propósito de las me
sas de diálogo no se plantean «para 
discutir, sino para ir al encuentro de 
lo que es patrimonio humano en el 
deseo'de construir un mundo cada 
vez más solidario».
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