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Real Decreto Ley de Segunda oportunidad, 
reducción de cargas financieras y otras medidas 
de orden social 
 

Introducción – Valoración 
 

El pasado 27 de febrero el Consejo de Ministros aprobó algunas de las 
medidas anunciadas por Rajoy en el Debate del Estado de la Nación, como la tarifa de 
500 euros para contratos indefinidos, la conciliación en autónomos, la ayuda a familias 
monoparentales de dos hijos o la llamada “segunda oportunidad”. En un real decreto-
ley sobre el cual el Gobierno resalta que prorroga hasta 2017 la suspensión de los 
desahucios y la dación en pago (reducida). Esta norma se incluye, no sin cierto 
oportunismo, en la recta final de la legislatura, como un elemento clave en el paquete 
de medidas sociales del Gobierno, rectificando parcialmente en sus planteamientos 
hasta ahora contrarios.  

 
El Real Decreto Ley de Segunda oportunidad, reducción de cargas 

financieras y otras medidas de orden social abarca diversas materias: hipotecarias, 
financieras, laborales y sociales. Contiene medidas demandadas no solo por los 
grupos políticos de la oposición, también recogidas en las reivindicaciones de CCOO 
expresadas en los diversos marcos negociadores así como en movilizaciones, entre 
ellas, la de recogida de firmas a favor de la dación en pago y contra las tasas 
judiciales. 

 
El RDL 1/2015 contiene iniciativas para permitir que las familias  reduzcan su 

endeudamiento y se flexibilicen los acuerdos extrajudiciales de pagos. Además, prevé 
un mecanismo de segunda oportunidad para los emprendedores más 
endeudados, y que éstos puedan negociar sus impagos de forma unificada y 
supervisada con sus acreedores a través de un acuerdo  extrajudicial de pago para 
lograr quitas, aplazamientos y otras reducciones de la deuda. Una medida interesante 
a expensas de conocer su concreción. 

 
Por otra parte, este RDL regula y coordina la negociación colectiva de las 

Administraciones Públicas, a fin de dar naturaleza legal a los ámbitos de 
negociación: Personal Docente, Estatutario y de Justicia. Esta modificación por fin 
atiende al acuerdo que en 2012 CCOO pactó con el Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas. 

 
También recoge el Decreto otros asuntos importantes tales como:  



 
1º La supresión de las tasas judiciales.  
2º La reducción de 50 a 20 del número de peonadas agrícolas 
3º Bonificaciones a la contratación indefinida y a los autónomos. 
 
En resumen, en un primer análisis el RDL 1/2015 supone un avance positivo 

pero insuficiente. Lo seguiremos analizando y estudiando para que pueda ser 
mejorado en su trámite parlamentario y en el Diálogo Social. 

 
 

RDL 1/2015 – Documentación 
 

 BOE: Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. 

 Real Decreto-Ley de Segunda Oportunidad y de anulación de las tasas para 
personas físicas (elEconomista.es) 

 Nota informativa de la Secretaría de protección social y políticas públicas de 
CCOO, sobre el RDL 1/2015 
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