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LaLeydeEmprendedores, quead-
mite la revisión de deudas de las
persona físicas, va apermitir que la
deudahipotecaria se limpiedentro
de los concursosde formaque, una
vez vendida la vivienda, no se se-
guirán debiendo al banco cantida-
des ingentes dedineropor la parte
de crédito no cubierta con la ven-
ta, como ocurre hasta ahora.
Así lo explicó durante su inter-

vención en el 9º Congreso Jurídi-
co de la AbogacíaMalagueña, que
concluyó ayer enMarbella, Anto-
nioFuentesBujalance,magistrado
titular del Juzgadode loMercantil
nº 1 deMálaga, de modo que va a
suponer una suerte de dación en
pagoentantoque,por lavíadelcon-
curso de la persona física, una vez
entregadas las llaves de la casa se
saldará toda la deuda.
Explicó Fuentes, que la Ley de

Emprendedoresmodificael artícu-
lo 178.2 de laLeyConcursal incor-
porandode lleno anuestra legisla-
ción una histórica reivindicación:
la revisióndedeudasde lapersona
física. Algo que va a tener impor-
tante calado en el caso de las per-
sonas que no pueden hacer frente
asuhipoteca, supuestomáscomún.
Hasta ahora, si una persona no

podía hacer frente a su hipoteca y
eradesahuciada, tras la ventade la
vivienda seguía endeudada con la
entidad financiera en lo que que-
dara por pagar del crédito. La Ley
de Emprendedores abre ahora la
posibilidadde que esa persona va-
yaaconcurso.Yenuna liquidación
concursal si sevendeel biengaran-
tía de lahipoteca, aquella cantidad
del crédito no cubierta deja de ser
crédito privilegiado, pasando a ser

crédito ordinario, que podría con-
donarse por la vía de remisión de
deudas que establece el precepto.
Por ello, vaticinóFuentesque, en

breve, “nospodemos encontrar en
los juzgadosmercantiles conmiles
depersonas físicasque tendránco-
mo única vía el concurso para eli-
minar su deuda”.

Impunidadde las empresas
TampocoseanduvoconrodeosFer-
nandoSantosUrbaneja, fiscal de la
Audiencia Provincial de Córdoba,
que se refirió a la protección del
consumidor a través de las accio-
nes colectivas. Comenzó su expo-
siciónasegurandoqueen temasde
consumo, “todos estamos en ries-
go”,porqueexisteuna“zonade im-

punidaden las grandes empresas y
en las empresas financieras, queen
muchos casos actúan a modo de
monopolio, quegenerancientosde
miles de asuntos que individual-
mente tienen poco impacto cuan-
titativo”. Para estos casos, aseguró,
“ni tenemos medidas legislativas
contundentes ni instrumentos ju-
rídicos suficientes”.
Este es un terrenoque semueve

entre la “confusión, perplejidad y
la injusticia”, aseguró el fiscal, que
sentenció que “las acciones colec-
tivas han sido una iniciativa falli-
da”. Y aseguró que “tenemos en el

LaLeydeEmprendedoresabre
lapuerta a ladaciónenpago
Una vez entregada la vivienda, por la vía del concurso de
persona física se condonará lo que quede por pagar al banco

Vista panorámica de lamesa de la Clausura del Congreso del Colegio deAbogados deMálaga. EE

ámbitodeconsumounaseriede le-
yes injustas”.Losgobiernos, lamen-
tó, están “cogidos” por los lobbies
de las financierasporun ladoypor
la presión de la calle en otro. Por
ello, se hanmetido enunadinámi-
cadeRealesDecretosque“recogen
normas inquietantesquesehanme-
tido con calzador”.
Además, sostuvo que no hay en

España tradiciónenmateriade ac-
ciones colectivas para defender a
esosconsumidoresquereciben“pe-
queños impactos”. Y cuando hay
una sentencia, “no hay, sin embar-
go, una previsión legal para la eje-
cución colectiva” de ese fallo a to-
dos losdamnificados. Sóloestá,ma-
tizó, la víadel artículo519de laLey
deEnjuiciamientoCivil, que regu-
la la acciónde ejecuciónde consu-
midoresyusuarios fundadaensen-
tenciadecondena,demodoqueca-
da persona que considere que está
favorecidapor el fallodeberápedir
su ejecución individualmente.
Conestepanorama, aseguróque

“urge unaLey de acciones colecti-
vas para la defensa de consumido-
res yusuarios” al tiempoque llamó
a un impulso del arbitraje en esta
materia. Asimismo, entre otras de
suspropuestas, reclamó lacreación
de un Juzgado de loMercantil es-
pecializado concompetencia esta-
tal enmateria de acciones colecti-
vas; unamayor claridad legal sobre
el régimendepersonaciónypubli-
cidad en este tipo de acciones; la
creacióndeórganosdeauxilio, ode
una“unidaddeapoyoa laejecución
de la acción colectiva” similar a lo
queexisteen laadministracióncon-
cursal; yunrégimenseverodemul-
tas coercitivas para las empresas
quevulneren losderechosdel con-
sumidor.
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“El consumidor se
mueve frente a las
empresas en un
terreno de injusticia
y confusión”
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