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NOTAS  



GÁLVEZ ABOGADOS 
 

 

 
C/ General Yagüe, 17, 28020 Madrid – T. 91 319 80 45 – M. 687 25 30 34 

www.galvezabogados.eu – galvez@galvezabogados.eu 
 

 
Página 3 de 7 

Lo Básico de la Ley de Segunda Oportunidad para 
Emprendedores 

 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. 

 
Esta Ley se publicó en el BOE el pasado 29 de julio y entró vigor el día 30 de 
julio de 2015. 
 
Desde entonces son muchas las personas, trabajadores por cuenta ajena, 
desempleados, trabajadores con deudas, empresarios, profesionales, que nos 
consultan sobre su aplicación y la posibilidad de acogerse a ella con la sana 
intención de liberarse de sus deudas. Tal avalancha de consultas viene 
ocasionada por la mala información, pensamos que incluso intencionada, que 
por parte de las instituciones y a través de los medios de comunicación se está 
realizando. 
 
Con el fin de aclarar determinados conceptos de la Ley realizamos este nuevo 
cuadernillo sin ánimo de ser exhaustivos en su explicación y en un lenguaje 
fácilmente comprensible. Esperamos que con esta publicación queden claras 
las dudas que de forma habitual se están planteando. 
 
 

¿Qué personas pueden ser objeto de aplicación de la Ley?. 
 
Esta Ley está pensada para profesionales por cuenta propia (autónomos) y 
ciudadanos que hayan fracasado en su aventura emprendedora. La gran 
novedad es que hasta ahora sólo podía ser aplicada a las empresas. 
 
 

¿Qué hay que hacer?. 
 
Negociar con los acreedores para intentar un acuerdo extrajudicial, aunque 
dentro de un proceso judicial, en el que se puedan liquidar sus bienes para 



GÁLVEZ ABOGADOS 
 

 

 
C/ General Yagüe, 17, 28020 Madrid – T. 91 319 80 45 – M. 687 25 30 34 

www.galvezabogados.eu – galvez@galvezabogados.eu 
 

 
Página 4 de 7 

cancelar las deudas o establecer un calendario de pagos para liberarse de las 
deudas. 
 
 

Los requisitos. 
 

 Que se compense a los acreedores con bienes no necesarios para el 
desarrollo de la actividad o con acciones de su empresa y que el valor de 
los bienes sea igual o superior a la cantidad adeudada. 

 Que se establezca un plan de viabilidad con calendario de pagos para 
cancelar las deudas y que no sobrepase los diez años. 

  
 

¿Quién te ayuda?. 
 
Lo más importante es tener el asesoramiento de un Abogado antes del proceso 
judicial y durante el mismo. Lo ideal es que a través de su Abogado se consigan 
los acuerdos antes del proceso judicial y una vez que se inicie aportarlos para 
su resolución rápida. 
Si no es así, habrá que solicitar dentro del proceso judicial la participación del 
mediador concursal, y si aún así no hay acuerdos, tanto el mediador como el 
deudor pueden solicitar el concurso de acreedores voluntario. 
 
 

Las consecuencias del Concurso de Acreedores. 
 
Dentro del concurso el Juez puede reducir gran parte de sus deudas si: 

 Ya no existen bienes con los que pagar las deudas. 

 Quede demostrado que el deudor actuó de buena fe. 
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¿Buena fe? 
 
La buena fe es muy difícil de acreditar, por lo que se establecen unos criterios 
para determinarla: 
 

 Que se haya intentado previamente un acuerdo extrajudicial. 

 Que se demuestre que el deudor está en ese estado no de forma 
intencionada o buscada. 

 Que en los 10 años anteriores no se haya utilizado este mecanismo ni 
haya sido condenado por determinados delitos de carácter económico, 
falsedad documental, contra la hacienda Pública, seguridad Social, etc. 

 Que en los 4 años anteriores no se haya rechazado una oferta de trabajo 
adecuada a su capacidad. 

 
 

¿De qué deudas se puede liberar el deudor? 
 
No de todas. Las contraídas con la administración (Hacienda y Seguridad Social) 
y las derivadas de Pensiones de Alimentos en procesos familiares no se 
extinguen. 
 
 

¿Desaparecen por completo las deudas? 
 
En principio sí, pero para el caso de que durante los siguientes 5 años el 
acreedor entiende, y demuestra, que el deudor obró de mala fe en la aplicación 
de esta Ley o si demuestra que cobra dinero que no declara, se podrá pedir la 
revocación de la exoneración de deudas. 
 
 

¿Consta en algún lugar la aplicación de la Ley? 
 
La concesión del beneficio constará durante 5 años en el registro Público 
Concursal. 
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¿Y quién puede consultar ese Registro? 
 
Todos aquellas personas que tengan un interés legítimo: Las administraciones; 
los proveedores; los clientes; entidades financieras; etc. 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Después de leer este breve resumen seguro que llegaron a la misma 
conclusión que nosotros. No se trata de un procedimiento rápido, no es 
barato y no te liberas de todas tus deudas. 
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FERNANDO GÁLVEZ CANALES 
 

 ABOGADO - CONTADOR PARTIDOR - ADMINISTRADOR JUDICIAL - ARBITRO 
DE DERECHO Y EQUIDAD - MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL  
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Especialidades: Derecho de Familia (Separaciones, Divorcios), Derecho de Sucesiones, Informes como Contador 
- Partidor, Arbitrajes Civiles y Mercantiles, Administraciones Judiciales, Derecho Civil General. 
 

 Licenciado en Derecho en 1.983 por la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Administrador Judicial. 

 Árbitro de Derecho y Equidad. 

 Árbitro Permanente en la Asociación Europea de Arbitraje. 

 Contador-Partidor, Liquidador de Testamentarías, Abintestatos, Sociedades de Gananciales y 
Proindivisos. 

 Mediador Civil y Mercantil. 

 Perito Tasador de Derechos. 

 Diplomado por Tribuna Fiscal. 

 Diversos cursos y seminarios en la Escuela de Práctica Jurídica Ignacio de Loyola; Asociación 
Española de Abogados de Familia y diversas Editoriales Jurídicas. 

 Diplomado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en Seguridad Social y Legislación 
Laboral. 

 Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Asociación Española de Abogados de 
Familia (AEAFA) y Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la 
Comunidad de Madrid (APAJCM). 

 Asesor Jurídico de diversas Asociaciones (Civiles, Familia). 

 Intervención activa en diversos programas de TV, Radio, Prensa y Editoriales Jurídicas. 

 Profesor en el Centro de Formación del Colegio de Abogados de Madrid, Curso de Especialista en 
Mediación. 

 Profesor en la Escuela de Práctica Jurídica Lawyer Training. 
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