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❘ lleida ❘ El juzgado de Primera 
Instancia 6 de Lleida ha per-
donado a un pensionista una 
deuda de 174.562 euros tras 
acogerse a la ley de Segun-
da Oportunidad, que permite 
exonerar a personas del pago 
de deuda a acreedores siem-
pre que se actúe de buena fe, 
se haya intentado afrontar los 
pagos y no haya sido condenado 
por delitos contra el patrimo-
nio, Hacienda o la Seguridad 
Social. Marta Bergadà, letrada 
de Assessoria Jurídica Bergadà, 
explica que el afectado  “perdió 
una importante suma de dinero 
haciendo inversiones arriesga-
das, y, para poder seguir ade-
lante, pidió varios créditos con 
los que no pudo cumplir con sus 
obligaciones de pago y se vio 
totalmente asfixiado por los sus 
deudas, arrastrando a toda su 
familia durante años”. 

El hombre, según Bergadà, se 
dedicaba a inversiones variadas 
en bolsa e inmuebles. “Acce-
dió a una plataforma donde se 
juegan valores con inversiones 
muy arriesgadas, guiadas por 
un supuesto bróker financiero, 
que suele ser de un país fuera 
de la Unión Europea. Este tipo 
de plataformas son un riesgo 
inminente para muchos inver-
sionistas sin calificación, ya que 
prometen grandes beneficios de 
forma muy sencilla, y en reali-

El juez perdona a un pensionista 
una deuda de 174.562 euros 
Le aplica la ley de Segunda Oportunidad porque arrastraba impagos de inversiones 
|| El juez le exonera de pagar la devolución del pasivo que no ha devuelto 
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Ley de Segunda Oportunidad
z Mecanismo que entró en vigor 
en 2015 y permite exonerar a 
personas físicas (sean empresa-
rios o no) del pago de deuda a 
acreedores siempre que se actúe 
de buena fe, se haya intentado 
afrontar los pagos y no haya sido 
condenado por delitos contra el 
patrimonio, Hacienda o la Segu-
ridad Social

Concurso de acreedores
z la mayoría de concursos de 
acreedores que se han presen-
tado este año en lleida son ex-
pedientes que buscan acogerse 
a la ley de Segunda Oportuni-
dad. Muchos son empresarios o 
autónomos. Imagen de los juzgados de lleida. 

Segre

dad, suelen ser métodos para 
estafar a inocentes”, comenta 
Bergadà. 

En este sentido, el juez decla-
ra “concluso el procedimiento 
concursal y el archivo de las 
actuaciones. Concedo (nombre 
del afectado) el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatis-
fecho con carácter provisional, 
y apruebo el plan de pagos en 
los término de la propuesta de 
pagos del crédito.

Cada vez hay más personas 
que se acogen a esta ley. Así, por 

ejemplo, hasta 15 de marzo, se 
habían presentado en las comar-
cas de Lleida un total de 37 con-
cursos de acreedores, mientras 
que en las mismas fechas del año 
pasado el balance arrojaba un 

total de 29 casos. Asimismo, ca-
be destacar que la mayoría des 
expedientes presentados este 
año son de personas físicas que 
buscan acogerse a la ley de Se-
gunda Oportunidad, a la que 
pueden acceder personas físicas 
deudoras de buena fe para po-
der aplazar e incluso perdonar 
sus deudas. En la mayoría de 
casos son pequeños empresa-
rios o autónomos que venían 
arrastrando dificultades y que 
han podido ver agravada su si-
tuación por la pandemia.

en aumento
Hasta el 15 de marzo se 
habían presentado 37 
concursos de acreedores en  
las comarcas de lleida 

redaccIón
❘ lleida ❘ El jueves empezó a 
funcionar el nuevo número 
de WhatsApp de los Mossos 
d’Esquadra de atención e in-
formación sobre violencia ma-
chista (601 00 11 22), aunque 
se mantiene el teléfono 112 
para casos de emergencia. El 
conseller de Interior, Miquel 
Sàmper, explicó en un vídeo 
compartido en su Twitter que 
la finalidad es dar a la víctima 
una vía más de acceso para re-
cibir asesoramiento de agen-
tes especializados en violencia 
machista para “guiarla en este 
duro camino para interponer 
denuncia, acudir a Mossos, ir 
a los juzgados y no sentirse 
sola en este camino”. Sàmper 
valoró que la apertura de este 
canal de comunicación se en-

marca “dentro de un proyecto 
ambicioso que es la nueva co-
misaría de atención a la mujer”. 
Lo  anunció el 19 de marzo y 
el proyecto prevé una veintena 
de medidas para garantizar y 
mejorar la prevención y ofre-

cer una atención cualificada y 
especializada a las mujeres y 
a sus hijos, así como potenciar 
la investigación policial de los 
delitos

El año pasado, los Mossos 

atendieron a 1.119 mujeres víc-
timas de violencia machista en 
las comarcas del llano de Llei-
da y arrestaron a 355 hombres. 
A nivel de Catalunya, un total 
de 12.594 mujeres fueron aten-
didas por la policía. Los Gru-
pos de Atención a la Víctima 
(GAV) tuvieron en seguimiento 
un total de 10.983 mujeres, de 
las que 7.984 tenían una me-
dida judicial de protección. La 
evolución de las denuncias se 
ha mantenido estable desde 
2010 a excepción del año pasa-
do, cuando se produjo un des-
censo del 6% respecto al año 
2019 que está relacionado con 
la actual crisis sanitaria por la 
Covid-19, que ha comportado 
que haya mujeres que no han 
denunciado porque convivían 
con su agresor.

el Whatsapp de Mossos contra la 
violencia machista, en marcha
Funciona desde el jueves y su objetivo es asesorar a las víctimas

seguridad prevención

nuevo plan 
Forma parte del plan de 20 
medidas que presentó 
interior para mejorar la 
atención a las mujeres

sucesos urbanismo
Segre

el edificio precintado, con entrada por la travesia del carme.

Desalojan a dos vecinos por unas 
grietas en un edificio del Carme
❘ lleida ❘ La Guardia Urbana des-
alojó el jueves a una pareja que 
vive en el 2º piso del número 
2 de la Travesia del Carme al 
detectarse una biga en mal es-
tado y una grieta en la escale-
ra. Fueron los propios vecinos 
los que llamaron a los Bombe-

ros al notar el suelo de la casa 
inestable. El técnico de guardia 
examinó el edificio, que hace 
esquina con la calle del Carme, 
y decidió precintarlo hasta que 
el martes lo revisen los técnicos. 
La pareja, únicos inquilinos, fue 
alojada en un hotel de la ciudad.

Detenido por robar 
en una vivienda

urbana

❘ lleida ❘ La Guardia Urba-
na detuvo el miércoles a un 
hombre por un presunto deli-
to de robo con fuerza en una 
vivienda de la calle Paer Ca-
sanovas, aunque alegaba que 
era suya y hacía mudanza. 
Lo arrestaron tras compro-
bar que el piso no era suyo.

Detenido con 33 
bolsas de cánabis

policía

❘ lleida ❘ Los Mossos informa-
ron de la persecución y de-
tención ayer hacia las 18.45 
h. de una persona en la calle 
Camí de Corbins por un de-
lito contra la salud pública 
(tráfico de drogas) al llevar 
consigo 33 bolsas de cánabis.

Denuncian 
supuestos abusos 
policiales

hasél

❘ lleida ❘ La plataforma Lliber-
tat Pablo Hasél denunció el 
jueves la supuesta agresión 
por parte de un agente de 
la Guardia Urbana a uno de 
sus miembros. Tacharon de 
“abuso” la actuación policial, 
consideraron que se trató de 
una detención ilegal y se con-
cetraron ante la comisaría 
con una pancarta. La próxi-
ma semana prevén denunciar 
estos hechos ante el juzgado.


