
SEGUNDA OPORTUNIDAD 

  

 

En esto también nos diferenciamos de los americanos. En los Estados Unidos, puedes tropezar 

una,dos, tres veces y no pasa nada. O poco. Con tropezar quiero decir el que la empresa que 

uno ha creado vaya mal y tenga que cerrar o presentar concurso. En los USA esto puede ser 

una experiencia enriquecedora para el individuo y sin duda un dato positivo en el curriculum. 

Así se puede empezar con un nuevo proyecto, con una nueva aventura empresarial. 

 

Aquí todo es bastante distinto. El que cae, acosado por los acreedores,  los bancos y por la 

seguridad social, lo tiene muy difícil para iniciar una nueva etapa.  Y además de difícil lo más 

seguro es que tampoco le queden ganas de iniciar otra singladura semejante. Todo el mundo 

le va a hacer culpable de las consecuencias producidas por el fracaso de su iniciativa, y le van a 

señalar como una especie de maldito al que todos pueden censurar. Nadie, muy pocos, van a 

razonar que en este país lo complicado es ser empresario, que los riesgos son enormes y que la 

sociedad con dificultad acepta su existencia, como generador de puestos de trabajo. 

 

Hace unos años, se promulgó la ley de “segunda oportunidad”. En el marco de la Unión 

europea se ha considerado la necesidad de buscar alternativas al empresario que después de 

presentar concurso, busca fórmulas para empezar de nuevo. Y la fórmula deseada es la de que 

en determinadas condiciones, se le perdonen, condonen o como se llame, las deudas 

contraídas. Esto es, que quede libre de sus acreedores. La ley fija un máximo de cinco millones 

para acogerse a esta segunda oportunidad. Y de ella quedan excluidas las deudas con 

organismos públicos como Hacienda, aunque una sentencia última de los tribunales, mantiene 

que también estas deudas pueden extinguirse. 

 

La “segunda oportunidad”, es un primer paso, una gota de agua, que puede contribuir a 

desterrar el estigma del pecado mortal de la insolvencia. Se quiere seguir ampliando las 

posibilidades que hasta ahora ofrece la norma. Si estas disposiciones han de servir para que el 

espíritu empresarial no se pierda, porque el ánimo emprendedor prevalezca, estupendo. 

Aunque el camino a recorrer va a ser largo y también  incierto. 

 

Mejor quizá no llamar a la ley de “segunda oportunidad”, como queriendo significar que no se 

va a ir más allá. No, las oportunidades han de existir mientras el individuo viva. Nunca, que la 

sociedad lo destierre porque un día se equivocó o porque circunstancias ajenas a él mismo, le 

hicieron perder el equilibrio. 

 

Hasta ahora esto es así. 

 

A ver si poco a poco vamos cambiando. 
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