ASESOR
SUPLEMENTO PRODUCIDO Y EDITADO POR SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 S.L. RESPONSABLE DE TODOS LOS CONTENIDOS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 S.L. NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES QUE PUEDAN EXPRESARSE EN LOS ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S

4ª EDICIÓN ESPECIAL

ASESORAMIENTO
JURÍDICO & FINANCIERO
G A B A R R Ó A DVO C AT S – H E R È N C I E S –

¿Cómo y por qué me pueden
desheredar? ¿Qué puedo hacer?
Meritxell Gabarró i Sans, abogada y directora de Gabarró Advocats – Herències –
Raquel Franco Manjón, abogada y directora del Departamento de Derecho Procesal de Gabarró Advocats – Herències –

F

ormadas en la Universitat
Pompeu Fabra en
promociones diferentes, la
vocación, el conocimiento y
la especialización por el derecho de
sucesiones les unió profesionalmente
con un proyecto ambicioso; ser
el despacho de referencia en
el ámbito de las herencias. Son
miembros de la Asociación catalana
de especialistas de derecho de
sucesiones, publican artículos
jurídicos en materia sucesoria
e imparten clases y ponencias,
cursos y másteres, además de
conferencias en entidades y colegios
profesionales (Coautoras del artículo
doctrinal “Desheretament per manca
de relació familiar” del Libro de la
colección de la Revista Jurídica de
Catalunya 2016).
Las abogadas afirman que van
en aumento los testamentos que
incluyen cláusulas para desheredar a
los hijos y que, en muchas ocasiones,
obtienen sentencias que declaran
injusto el desheredamiento, lo que
permite a los hijos cobrar la legítima.

Raquel Franco Manjón y Meritxell Gabarró i Sans, de Gabarró Advocats — Herències —

-¿Qué implica haber sido
desheredado?

-¿Por qué se puede desheredar?

El desheredamiento comporta no tener derecho a la herencia. Ni tan siquiera a la legítima.
Para que el futuro legitimario (un hijo o hijos,
un nieto o nietos) no tenga acceso ni participe del patrimonio hereditario, cuando el testador otorga el testamento notarial tiene que
manifestar su voluntad con la inclusión de
una cláusula por la cual deshereda al futuro
legitimario y explicar la causa. Las abogadas
advierten y recuerdan que los hijos también
pueden desheredar a sus padres.

Las causas para poder desheredar son tasadas por la Ley y, en Catalunya, están divididas
en dos grandes bloques: las que comportan
una conducta delictiva o casi delictiva del
legitimario – por ejemplo: indignidad, denegación de alimentos y/o maltrato grave-, y
aquella que tiene que ver con una ausencia
manifiesta y continuada de relación familiar
entre el causante y el legitimario, siempre y
cuando la ausencia de relación sea por causa
exclusivamente imputable al legitimario.

“El desheredamiento
comporta no tener
derecho a la herencia.
Ni tan siquiera a la
legítima”
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-¿Cuál es el caso más habitual?
Sin duda, con el que más nos encontramos
es con la cláusula de desheredamiento por
ausencia de relación familiar, que ha abierto
enormemente la posibilidad de desheredar.
Las causas delictivas existen pero, en general, son menos comunes. En cambio, desgraciadamente cada vez es más frecuente que
no haya relación entre padres e hijos; hijos de
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La venta del Banco Popular al Banco
de Santander por 1 € ha abierto
un abanico de posibilidades

C

uando después de múltiples demandas a la banca
como resultado de los derivados financieros (swaps,
collars, preferentes, obligaciones
subordinadas, clausulas suelo), se
había destapado la resistencia del
Gobierno y de los jueces a aceptar la
responsabilidad de la banca, la cual
ha tenido una actuación abusiva y en
definitiva ha llevado a cabo una mala
praxis, ha tenido lugar la compra
del Banco Popular por el Banco de
Santander por 1 €, dejando a los accionistas, bonistas y demás acreedores en el caso de haber perdido sus
ahorros e inversiones. Pau Camprubí,
del despacho “Camprubi Abogados
S.L.”, nos habla de su análisis respecto de la defensa de los accionistas y
demás acreedores del Banco Popular, así como de cómo ha afectado
esta venta a los tenedores de inmuebles hipotecados a favor del Banco
Popular.
-¿Cuál es su posición respecto de la
defensa de los accionistas y demás
perjudicados con la venta de los
activos del Banco Popular al Banco
de Santander por 1 €?

En nuestra opinión el derecho de los accionistas y demás acreedores del Banco Popular a
recuperar su inversión es cada vez más claro,
con la defensa adecuada naturalmente.

“La recuperación de la inversión
de los accionistas no tendrá su
base en la valoración contable del
Banco Popular sino en por qué el
FROB acordó la amortización en
lugar de disolver el banco con su
liquidación, y su responsabilidad
y la del resto de autoridades
financieras que intervinieron”
-Distintos despachos afirman que la
adjudicación de activos del Banco
Popular al Banco de Santander ha
sido en realidad una expropiación,
otros despachos orientan su
demanda al J.U.R. y al Banco de
España, ¿Cuál es su opinión?
Respecto a lo primero, la vía de reclamación por
expropiación encubierta está vetada por el acto
administrativo que ordena la venta de las acciones del Banco Popular al Banco de Santander.
Respecto a la reclamación al J.U.R. y al Banco
de España creemos que tampoco es el camino
correcto, está mal planteada, la recuperación de
la inversión de los accionistas no tendrá su base
en la valoración contable del Banco Popular sino en por que el FROB acordó la amortización
en lugar de disolver el banco con su liquidación,
y su responsabilidad y la del resto de autoridades financieras que intervinieron.

El Despacho
Camprubí Abogados es un despacho
multidisciplinar ubicado en Barcelona
con más de 30 años de experiencia en
los campos mercantil, civil, administrativo y procesal que, a su vez, está especializado en resolver denuncias de los
abusos y excesos bancarios, con notable éxito por las sentencias obtenidas
favorables a sus clientes.
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“El FROB, en el acto
administrativo que ordena la
venta al Banco de Santander,
niega el valor de las acciones
del Banco Popular, y a su vez
afirma (es lo que se desprende
de su razonamiento), que tienen
un mayor valor que el de su
cotización en bolsa”

“Todas las cesiones de créditos
realizadas a fondos de inversión,
conocidos como “buitres”, y
también las realizadas por
Banco Popular a Banco de
Santander, pueden estar
afectadas negativamente, lo que
facilita la defensa judicial del
cliente”

-Sin embargo sostienen ustedes
que los accionistas, bonistas y
demás acreedores del Banco
Popular podrán recuperar su
dinero, ¿Cómo lo explica?

importantes como resultado de la aplicación
de las sucesivas leyes de reestructuración, resolución y salvamento bancario, en concreto
la de 2009, 2012 y 2015 que han sido aplicadas básicamente en las cesiones de carteras
y cesiones de créditos y que ahora darán mucho más juego con ocasión del Banco Popular.

La Ley de Resolución Bancaria de 2015, a parte
de facilitar la cesión de créditos multimillonarios a Entidades de crédito radicadas en paraísos fiscales (y hay multitud de ejemplos), tiene
tantos defectos que ha llevado al FROB en el
acto administrativo que ordena la venta al B. de
Santander a negar el valor de las acciones del
Banco Popular, y a su vez a afirmar (es lo que
se desprende de su razonamiento) que tienen
un mayor valor que el de su cotización en Bolsa.
Así, por ejemplo para el FROB y la Unión
Europea (J.U.R.), las hipotecas y demás instrumentos de cobertura no han tenido ningún valor, pero he aquí que para el Banco de
Santander sí que tienen valor, ya que son activos y todo esto sin contar con el crédito fiscal
que son 5.000.- millones de euros.
En consecuencia efectivamente le confirmo nuestra opinión jurídica de que los accionistas, bonistas y demás acreedores del
Banco Popular cobraran y recuperaran su inversión con mayor seguridad de la impresión
inicial, pero es imprescindible hacer la reclamación en la vía jurídica adecuada.

-Además de la defensa de los
accionistas del Banco Popular,
¿cuál es la problemática que
se plantea en un despacho
especializado en Derecho
Bancario?
Hay varias problemáticas, todas ellas

-Ha creado una gran expectación su
afirmación de que los tenedores de
inmuebles con garantía hipotecaria
a favor del Banco Popular pueden
haber quedado favorablemente
afectados por la venta por 1 € al
Banco de Santander. ¿Significa
esto que estos créditos han podido
quedar invalidados?.
No sólo las del Banco Popular sino todas las
cesiones de créditos realizadas a fondos de
inversión, conocidos como “buitres”, y también
así mismo las realizadas por Banco Popular a
Banco de Santander, la cuestión en síntesis es
que las cesiones de activos, también las de
Banco Popular al Banco de Santander pueden
estar perjudicadas, y en consecuencia, en muchos casos, los procedimientos hipotecarios
con su oposición correspondiente deberán de
ser archivados.

-Me deja sorprendido… ¿En qué
han consistido estas cesiones de
cartera y cesiones de crédito y por
qué van a derivar de aquí derechos
y ventajas para los clientes
afectados?
Las cesiones de crédito con la banca están
a día de hoy vinculadas con el proceso de

“La cuestión en síntesis es
que las cesiones de activos,
también las de Banco Popular
al Banco de Santander, pueden
estar perjudicadas, y en
consecuencia, en muchos casos, los
procedimientos hipotecarios con su
oposición correspondiente deberán
de ser archivados”
restructuración bancaria, la cual en muchos
casos altera el régimen jurídico de los créditos, y al pretender aplicarse la normativa clásica del Código Civil y de la Ley Hipotecaria
afectan jurídicamente a las cesiones, sin que
se pueda dar una respuesta general para todas ellas, debiéndose estar para cada caso
particular.

-¿Cuál es el cliente medio de sus
reclamaciones a los Fondos o a la
banca?
Naturalmente llevamos a todo tipo de clientes,
pero el nivel medio es de un millón de euros.

-¿Por qué afecta a los clientes estas
cesiones de carteras y créditos?
En este caso, la cesión de un crédito efectuado
después de una ejecución hipotecaria afecta al
crédito y amplía las posibilidades de oponerse
a la ejecución y en consecuencia de defender
los intereses económicos del cliente.

-¿Y cuál es la posición de los Juzgados respecto a estas demandas
poniendo en “jaque” las reclamaciones por cesiones de créditos?
La normativa es muy avanzada y compleja y
modifica tremendamente el régimen jurídico
anterior, sobre todo en la que afecta al juego
de las hipotecas como garantías. Lógicamente,
todos los avances tienen resistencias ya que la
prudencia (y el desconocimiento en algunos
casos) hace que por los juzgados, primero, se
protejan al particular-consumidor y se deja de
lado a las empresas, pero entendemos que de
igual forma que ya pasó con los derivados financieros, también en este caso la protección
judicial llegará a todas las personas tanto físicas
como jurídicas ya que la ley no distingue ni privilegia a unos respecto de otros.
C/ Aribau, 252, 2º 1º · 08006 Barcelona
www.camprubiabogados.es
info@camprubiabogados.com
Tel. 93 215 71 40 - 93 215 84 55
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“Para que el
desheredamiento sea
válido, es necesario
que la culpa de esta
ausencia de relación sea
toda del legitimario”
se aviene, se insta un procedimiento judicial
para que se declare que el desheredamiento
es injusto y se reconozca el derecho a cobrar
la legítima. Las abogadas alertan de que es
importante tener en cuenta que el plazo para hacer estas actuaciones de reclamar el
derecho de legítima sólo dura cuatro años a
contar desde la defunción.
Ver entrevista “Quant ens toca de llegítima?”:
comunicacionempresarial.net/interior.php?ida=4642
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un primer matrimonio, o que no cuidan de los
padres cuando son mayores... En estos casos,
los padres –normalmente, son los padres- se
plantean que es injusto que aquel hijo, a quien
no ven y se ha desvinculado de ellos durante
años, acabe recibiendo una parte de sus bienes. Ahora bien, para que el desheredamiento
sea válido, es necesario que la culpa de esta
ausencia de relación sea exclusivamente atribuible al legitimario.

-¿Cuándo se sabe que se ha sido
desheredado?

-¿Qué se puede hacer cuando se ha
sido desheredado?

Con la lectura del testamento. El hijo
–hablamos de hijos porque es el caso
más habitual- puede solicitar al notario
una copia del testamento y de este modo corroborará que está desheredado. A
veces, un padre puede decir que quiere desheredar a su hijo, pero si no hace
testamento en este sentido, sus manifestaciones no tendrán ningún tipo de trascendencia jurídica.

En el caso del desheredamiento por ausencia de relación, es vital conocer la verdad;
¿qué ha sucedido para que padre/madre e
hijo no tengan relación? Es importante averiguar la causa o causas y de quién es la culpa,
analizándolo todo desde una óptica estrictamente jurídica. Si el desheredamiento es
injusto –es decir, no cumple con los requisitos legales-, se intenta negociar con el heredero el cobro de la legítima. Pero si éste no

Av. Diagonal, 434, 1r 2a
(entre Pau Claris y Roger de Llúria)
www.gabarroadvocats.com
Tel. 934 582 053
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“Nuestros valores son la ética
y la confidencialidad”

P

alau i Associats es una
firma con amplia tradición familiar, compuesta
de profesionales con una
dilatada experiencia en el ámbito
de la consultoría fiscal, financiera, jurídica y mercantil. Ofrece un
servicio integral dirigido a empresas, autónomos y particulares. El
asesoramiento y gestión del ámbito
laboral se realiza desde la firma
Palau Solsona, que a su vez dispone
de gestores y abogados expertos
en dicha materia.
Montse Palau,
directora de Palau i Associats
-Ustedes están especializados en
servicios de asesoría y consultoría
pero, además, también en muchas
áreas del Derecho. ¿Qué valor
añadido aporta el hecho de que
puedan ofrecer tanto defensa legal
como asesoramiento, y además en
muchos campos diferentes?
El valor añadido de nuestra firma es que, al
ser un despacho multidisciplinar y gracias al
amplio equipo de profesionales con que contamos, el asesoramiento se realiza de forma

a fin de dar cumplida respuesta a los constantes cambios legislativos.

-¿Qué importancia da su firma a las
redes de comunicación que han
establecido con sus clientes?
Para nuestra firma, las redes de comunicación
es un tema prioritario ya que permiten relacionarnos con nuestros clientes con más seguridad y agilidad. Por ello estamos en constante
evolución en este ámbito, para estar al día de
las tecnologías actuales y así dar respuesta a
las necesidades de nuestros clientes.

-¿Cómo enfoca su compañía las
relaciones con sus clientes?
Nosotros somos partidarios de que el profesional vaya a la empresa-cliente para resolver sus
problemas. Pensamos que sólo cuando se conoce el sistema de funcionamiento de una empresa y la personalidad de sus socios y directivos, puedes prestar un asesoramiento que realmente esté en concordancia con sus intereses.
Montse Palau, directora de Palau i Associats, y equipo directivo
global, transversal e implicando las diversas
áreas necesarias a fin de asegurar el éxito y
obtener el mejor resultado.

-¿Cómo ve la evolución de sus
clientes en materia económica?
A pesar del contexto de inestabilidad política que estamos viviendo, la economía de
nuestros clientes da signos de mejora y crecimiento. Ello se basa en que aumentan los
proyectos de inversión en las actividades de
las compañías y en la expansión internacional
de algunas de ellas.

-¿Qué opina sobre los constantes
cambios legislativos que derivan
en que el asesoramiento sea muy
complejo?
El exceso de cambios legislativos en materia
de tributos estatales, autonómicos y locales,

provoca en muchas ocasiones confusión en
la aplicación de los tributos y sobre todo inseguridad jurídica para el contribuyente. En P&A
ofrecemos un seguimiento y control completo, exhaustivo y continuado de dichos cambios para que nuestros clientes cumplan con
la normativa que en cada caso corresponda.

-¿Qué importancia da Palau i
Associats al equipo humano?
Gran parte de nuestro éxito ha sido consecuencia del equipo humano. Todas las áreas
de asesoramiento son atendidas exclusivamente por profesionales titulados en los respectivos campos, es decir, abogados, economistas, diplomados en relaciones laborales e
informáticos.
Asimismo nuestra firma considera prioritaria la formación profesional continuada de
todos los integrantes de nuestros despachos,

-¿Cuáles son los objetivos de Palau
i Associats y Palau Solsona para el
2018?
Nuestro objetivo es insistir en uno de los principales valores de nuestra firma que es, en
esencia, la atención personalizada en la que,
ante todo, prevalezca la ética y la confidencialidad. Nos gusta estar a su lado y demostrarle
que puede contar con nosotros en cualquier
momento. En definitiva, nuestro objetivo primordial es colaborar en la consolidación y
crecimiento de nuestros clientes.

www.palauiassociats.com

AVAT I C A B O G A D O S

“Vender u ofrecer servicios en Internet comporta
el cumplimiento de normas, como en la vida real”
Avatic Abogados, despacho de abogados especializado en Derecho de
Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial. Atiende a emprendedores o empresas consolidadas que necesitan asesoramiento
jurídico preventivo y/o correctivo ante situaciones relacionadas con las
Nuevas Tecnologías que puedan poner en riesgo o peligro el funcionamiento de las mismas. Entre sus clientes, encontramos startups, empresas
del sector TIC, fundaciones de investigación, ONG, hospitales y centros
de salud y otras empresas que inician o amplían una línea de negocio de
ámbito local o internacional aprovechando las nuevas tecnologías.
-¿Cuáles son las principales
amenazas o retos que presentan
las nuevas tecnologías y la
transformación digital en el ámbito
del derecho?
Por un lado, las infracciones de derechos.
Muchos usuarios de Internet que actúan vendiendo productos o servicios o publicando informaciones, desconocen que los contenidos
publicados (imágenes, artículos…) en Internet
han sido creados por alguien y por ello están
sujetos a derechos de autor; que deben respetarse si se quieren utilizar. Solemos pensar
que todo lo que está publicado en la red es
libre pero, muchas veces, no es así. La gente
olvida que en Internet también hay normas,
como en el mundo real.
Lo anterior hace que también se vulneren
otras normas como la de protección de datos, los derechos de imagen o derechos de
marcas, por citar algunas.
Por otro lado, falta la agilidad en regular la aparición de nuevos conceptos como, por ejemplo, los proyectos transmedia,

Vanesa Alarcón, Abogada y
Directora de Avatic Abogados

hologramas, realidad aumentada, inteligencia
artificial, blockchain.
Hoy por hoy, para aprobar una ley, el plazo
es demasiado lento y por el momento nos
toca trabajar con las leyes más generales -si
no existen normas específicas- ya existentes,
la doctrina y directrices emitidas por ciertos
organismos, tirando muchas veces de interpretaciones a la hora de asesorar. En ocasiones, hasta que no se aprueben normas sobre
determinados temas, el cómo proceder según Ley se queda un poco en el limbo, pero
eso no significa que no haya que cumplir con
unos mínimos.
Lo cierto es que tenemos a nuestro alrededor varios ejemplos donde primero apareció la figura y después se entró a regular por normativa: economía colaborativa,
crowdfunding, protección de datos o el famoso Derecho al Olvido.

-¿Qué ofrece Avatic Abogados
al mundo de los negocios
tecnológicos?
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Aportamos una trayectoria profesional asesorando a empresas que operan en Internet
o tienen componentes tecnológicos, con
proyectos nuevos, que retan al propio mercado, como los comentados anteriormente,
orientándoles y prestándoles el servicio y
asesoramiento que requieren de forma totalmente personalizada y al día de las últimas
tendencias y novedades. Sea una creación
de una nueva línea online o ecommerce,
la publicación de apps propias, de redes
sociales o proyectos que pueden tener un

Mayo de 2018:
Reglamento Europeo de
Protección de Datos
A partir del 25 de mayo de 2018 se exigirá que las empresas o profesionales
que traten datos personales, se encuentren adaptados al nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos. Para
ellos, Avatic Abogados ofrece un paquete de servicios destinados a cumplir
con dicho reglamento, que incluye la
revisión de procesos y sistemas de tratamiento de datos de la empresa con
impacto en la privacidad de usuarios,
apostando por la aplicación del Privacy
by Design & by Default, entre otros.
Recordemos que el incumplimiento de
esta normativa puede conllevar sanciones de hasta un 4% del volumen de facturación anual global de una empresa o
de 20 millones de euros, en función de
la infracción.
impacto en la privacidad, Avatic aporta su
conocimiento para que el cliente esté tranquilo con su proyecto, asesorándole para
que pueda proteger su negocio, pero también para respetar los derechos de terceros.
www.avaticabogados.com
Tel. 936 315 318
C/ Bruc, 88, 4º 3
08009 Barcelona

ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
C O C A A DVO C AT S

“Las indemnizaciones de las víctimas de
terrorismo no podrán obviar el Nuevo
Baremo de Accidentes de Tráfico”

E

l abogado Xavier
Coca lleva más de 15
años especializado en
Responsabilidad Civil,
concretamente, la derivada de
negligencias médicas y accidentes
de circulación. Es Presidente
de la Sección de Derecho de
la Circulación del Colegio de
Abogados de Barcelona, ha sido el
representante del Consejo General
de la Abogacía Española en el
Grupo Plenario para la Reforma
del sistema de valoración de los
daños y perjuicios causados a
las personas en accidentes de
circulación, la actual Ley 35/15,
y actualmente compagina su
actividad al frente del bufete COCA
ADVOCATS, con la docencia para
profesionales del Derecho y la
medicina legal.
-Este mes hará dos años de la
aprobación del nuevo baremo
de accidentes de tráfico. ¿Se
ha notado el incremento de las
indemnizaciones y las bondades
predicadas del nuevo sistema de
valoración?

Lo cierto es que no obstante la norma se
aprueba el 22.09.15, se aplica a accidentes
ocurridos a partir del 1.1.16, por lo que todavía es temprano para valorar sus efectos. Los
grandes lesionados, los más beneficiados del
nuevo sistema, todavía se están curando o se
está en proceso de reclamación, por lo que
los efectos de estas indemnizaciones en los
grandes números todavía no están reflejados.
Sin embargo, si hablamos de fallecidos, por
suerte los menos, sí que se ha notado un incremento sustancial de las indemnizaciones
y una rapidez destacada en su pago; se indemnizan a más perjudicados y se aclaran e
indemnizan más perjuicios, especialmente el
lucro cesante, ausente en los últimos 25 años.
En estos casos, la reforma sí está mostrando
su mejor cara con una mejora destacable de
las indemnizaciones.

- Sin embargo, hay voces críticas
que dicen que los pequeños
lesionados han visto reducidas
sus indemnizaciones e incluso
derechos. ¿Es esto real?
Si se quiere un titular, puede predicarse que las
víctimas con lesiones leves, que únicamente

La especialidad de la
especialidad
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presentan días, semanas o meses de recuperación y se curan sin o con pequeñas secuelas
y no acreditan más perjuicios, su indemnización será inferior, comparada con el anterior
sistema, entre un mínimo del 15-22% (las más)
hasta un máximo del 75-87% (las menos). Y
ello por el doble efecto de la reducción del
valor indemnizatorio del día pero también, y
especialmente, por la eliminación del porcentaje de incremento que se aplicaba de forma
automática sobre dicho importe, con un mínimo del 10% y un máximo del 75%, en función
de los ingresos de la víctima en edad laboral,
para supuestamente compensar los perjuicios económicos, con independencia de que
éstos existieran o no. Ahora debe acreditarse
lo que se ha dejado de ganar durante el período de baja laboral y, para aquellas secuelas
que impiden trabajar, se establecen métodos
de cálculo actuarial del lucro cesante futuro.
El primer ajuste fue necesario por el miedo del
sector asegurador a no poder llegar a hacer
frente al sistema, dados los incrementos de
las indemnizaciones para los grandes lesionados y los perjudicados de fallecidos; el segundo, una corrección de una disfunción técnica
del sistema. El nuevo baremo hay que mirarlo en global, y técnicamente es mejor, más
completo y más justo, pero a las pequeñas
víctimas se las indemniza menos, es un hecho.

-Pero estos pequeños lesionados
representan el gran grueso de los
accidentados. ¿Es proporcional
esta rebaja con los incrementos
en los grandes lesionados y
fallecidos?
Los pequeños lesionados representan el 96%
de las víctimas de accidentes de tráfico de este país. Esto debería dar músculo suficiente al

sector asegurador para hacer frente con total
tranquilidad al 4% restante de lesionados graves y fallecidos, pero los supuestos incrementos de hasta un 300% (en casos excepcionales)
de éstos últimos aterroriza y la reacción del
sector es la que nos estamos encontrando:
pagar lo mínimo posible o no pagar según qué
lesiones pequeñas para hacer caja para lo que
pueda venir… Pero, de momento, sólo se están
publicando buenos números de las compañías del sector, y esto nos interesa, pues si
siguen así, ¡seguro que no habrá excusa para
que en las siguientes negociaciones se mejore
el sistema con nuevos incrementos!

-¿Y esta situación, no está
incrementando la actividad
judicial?
En los temas de lesiones leves sí, pues donde
antes podías negociar ahora existe inmovilismo; el procedimiento extrajudicial, implementado para evitar pleitos, no está funcionando
bien y la mediación es inexistente, por lo que la
vía judicial se convierte en la única salida para
obtener, en la mayoría casos, la indemnización
justa o digna para la víctima, especialmente
en los accidentes donde las lesiones cervicales aparezcan (las más habituales), pues hay
una auténtica cruzada contra esta lesión y
quien tenga la desgracia de padecerla, sin disponer de un buen asesoramiento legal, puede
sufrir un desesperante suplicio con triste final.

-¿Se está aplicando el nuevo
baremo en supuestos de lesiones
no causadas por un accidente de
tráfico?
Fuera del ámbito de la circulación (accidentes laborales, negligencias médicas, caídas
en la vía pública, agresiones…), el baremo

Comenta Xavier Coca que la forma de
trabajar esta especialidad del Derecho
está cambiando el rumbo de muchos
bufetes, incluso los que sólo ven esta
materia de forma indirecta. Ya no basta con ser un buen abogado pleiteador,
esta especialidad te exige no sólo conocer a la perfección la nueva regulación
y sus disfunciones, sino que hay que
contar con conocimientos económicos,
actuariales, físicos, psicológicos y, especialmente, de medicina, y disponer,
además, de buenos peritos expertos
con los que colaborar y discutir hasta el
fondo todos los entresijos de la materia
y mantener una estrecha relación con el
cliente, la víctima, pues de todo ello va a
depender el éxito del tema o un fracaso
con posibles atisbos de negligencia profesional, y esto hay que predicarlo con
voz alta y clara: con el Nuevo Baremo, la
especialización es fundamental.

es orientativo, y tradicionalmente se aplica.
Pero lo que pocos profesionales saben es
que en estos casos debe aplicarse como
norma de mínimos y sin los límites cuantitativos impuestos por el sector asegurador
del automóvil. Fuera del accidente de tráfico,
las estadísticas de siniestralidad son inferiores, sin riesgo de colapso del sistema, y el
efecto psicológico del daño es más intenso
para la víctima por inesperado, por lo que
perfectamente puede razonarse la reclamación de importes superiores, especialmente
en el daño moral. Además, puede aplicarse
retroactivamente perfectamente, es decir,
como es orientativo, no operan las limitaciones temporales de su entrada en vigor. Pero
todavía queda un arduo y laborioso trabajo
para que todos los agentes estudien y entiendan bien el sistema para poder entrar y
salir de él de forma correcta.

-¿Sería aplicable entonces
el baremo para las víctimas
y perjudicados del atentado
terrorista de Barcelona y Cambrils?
Las víctimas del terrorismo tienen su propia
regulación legal que tiene por objeto su reconocimiento y el establecimiento de un marco
de indemnizaciones, ayudas, prestaciones,
etc., y no obstante establece que el Estado
abonará la cantidad impuesta en la sentencia
a los condenados en concepto de responsabilidad civil, la norma establece límites cuantitativos que, aunque son superiores a priori
a partidas asimilables del sistema de valoración de la Ley 35/15, lo cierto es que se van a
dar supuestos que, siguiendo el nuevo baremo, superen fácilmente estas cantidades, y si
el mismo debe ser usado como referencia de
mínimos, incluso en estos dramáticos casos,
es realmente importante conocerlo en profundidad para poder conseguir hacer justicia
con estas víctimas, pues la propia regulación
legal del marco de indemnizaciones de estos sucesos permite reclamar los excesos de
estos límites por otros cauces.
www.cocaadvocats.com
Tel. 93 535 08 50

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
CUCH-AGUILERA LEGAL

“Uno de los grandes retos es ajustar
el grado óptimo de intervención de la
Administración Pública en los mercados”
-¿Qué legitima la actuación de las
Administraciones públicas en el
mercado, en un marco de libertad
de empresa?

Miquel Cuch y Jordi Aguilera,
socios fundadores de
Cuch-Aguilera Legal

M

uchos ciudadanos se
plantean la legitimidad
de la intervención de
las Administraciones
Públicas en los mercados,
autorizando fusiones de empresas
o mediante sanciones millonarias
en defensa de la competencia.
Van a cumplirse cuatro años
desde la promulgación de la ley
20/2013 de garantía de la unidad
de mercado. Miquel Cuch y Jordi
Aguilera, abogados especialistas en
derecho administrativo, urbanismo
y expropiaciones, comentan la
situación del sector.
-¿Desde su experiencia en la
práctica profesional en el marco del
derecho administrativo, qué retos
se plantean en el futuro próximo?
En un mundo tan cambiante a nivel tecnológico, social y económico, se advierten episodios

de crisis de los derechos y libertades individuales, por circunstancias de seguridad pública, de degradación medioambiental, de
escasez de recursos, entre otras, que deberán
afrontarse con valentía política y rigor jurídico.
El derecho administrativo debe establecer los
equilibrios adecuados entre tales derechos
individuales y el interés público. Uno de los
grandes retos es ajustar el grado óptimo de
intervención de la Administración Pública en
los mercados.
Además, las dificultades en la sostenibilidad de las arcas públicas invitan a aplicar
métodos de eficacia de las políticas públicas,
simplificación de trámites y normativa, transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones públicas.

La Constitución de 1978 establece las estructuras básicas del sistema económico español, de tendencias capitalistas y sociales, y
consagra la propiedad privada y la libertad de
empresa, pero limitados por el interés general
y las políticas sociales. La propiedad se configura desde su función social, la riqueza del
país está subordinada al interés general y la
Administración pública interviene en el mercado y en la economía en general. Asimismo,
la Constitución reserva al sector público recursos y servicios de carácter esencial y legitima
la planificación de la economía y especialmente la defensa del mercado. Los principales beneficiados de tales potestades públicas
deberían ser los consumidores y usuarios y
los mismos empresarios que comparten el
mercado.

-¿Cómo puede intervenir la
Administración en defensa del
mercado?
Aparte de la necesidad de autorización de
determinadas fusiones o concentraciones de
empresas, las Administraciones públicas europeas, estatales, autonómicas y locales, a
través de instituciones como la Comisión europea, la CNMC o la ACCO, defienden el mercado impidiendo prácticas colusorias, abusos

La problemática de las ayudas
públicas
La normativa europea regula claramente que las actuaciones de las administraciones no deben beneficiar a una empresa o sector en particular, mediante
un trato de favor o diferencia con el resto
de los competidores, ya sea mediante
ayudas directas o beneficios fiscales.
Hay, sin embargo, determinadas excepciones, ya sea por el sector, por la poca
cuantía o por interés público, que legitiman ayudas públicas que pueden afectar el mercado.
de posición dominante y actos de competencia desleal que afectan al interés público y
puedan desvirtuar el mercado.
Para ello dispone de una amplia potestad
inspectora y sancionadora y puede imponer
multas millonarias a los infractores para disuadirlos. Los Tribunales, sin embargo, en su
función revisora y garantista, han anulado sanciones arbitrarias.

-¿Cómo ha afectado la ley 20/2013
de garantía de unidad de mercado?
La Ley se propuso abordar la fragmentación
del mercado español dividido en territorios
autonómicos con distintas normativas, y reducir los costes de las empresas mediante la
supresión de trámites administrativos.
Los procedimientos de reclamación y de
información que prevé la Ley han sido una
buena herramienta para denunciar las irregularidades del mercado en el marco español y
han resultado bastante efectivos. La CNMC ha
resuelto más de 220 expedientes, pero todavía
queda mucho por hacer.
Tel. 93 238 78 18
www.cuch-aguilera.com
info@cuch-aguilera.com

B U F E T E F E L I U D E T R AV Y

“La falta de un buen programa de
Compliance Penal puede resultar fatídico”
fatídica para cualquier empresa, hasta el punto de ocasionar incluso su cierre.

Carles Feliu, director del Bufete
Feliu de Travy de Barcelona

-¿Por ejemplo?
Un empleado se descarga un programa informático pirata sin ser consciente de que es un
delito o bien pensando que las consecuencias no tienen por qué ser serias, pero la firma propietaria del programa lo detecta. El
propietario de la empresa tendría que pagar
las multas administrativas correspondientes
además de la comisión de delitos, ya que sería
una cuestión de orden público. Una buena implementación del programa de “Compliance”
y prevención exoneraría a la empresa de este
acto delictivo.

A

raíz de la reforma de 2015
del Código Penal, las
personas jurídicas serán
penalmente responsables
de los delitos cometidos por sus
empleados a no ser que la empresa
tenga un plan de “Compliance”
Penal debidamente implementado.
FOTO: TONI SANTISO

-¿Qué es un plan de “Compliance”
Penal?
Tras la última reforma del Código Penal, que
entró en vigor en abril de 2015, el artículo 31
bis establece la obligatoriedad de la implementación de medidas eficaces para prevenir
y detectar la posible comisión de delitos en el
seno de una empresa o compañía.

-¿Por qué es básica la
implementación para cualquier
empresa?
Su correcta implementación puede servir como eximente y evitar la responsabilidad penal de la compañía ante la eventual comisión

de un hecho delictivo, así como probar que
la empresa, sus administradores y directivos
ejercían el debido control sobre la actividad
de sus empleados.

-Por lo que dice se puede
presuponer que afecta más a las
grandes empresas.
La implantación en el seno de las compañías es obligatoria para todas, independientemente de sus dimensiones. Hay que tener en
cuenta que un acto delictivo se puede cometer también por desconocimiento. La falta de
un buen “Compliance” Penal puede resultar

-Es como un seguro.
Exacto. No tenerlo puede ser un ahorro, pero
sólo hasta que algo pasa, en ese momento no
haberlo implementado con anterioridad será
un error con total seguridad. El aspecto crucial no es tanto que sea obligatorio, sino que
es necesario.

-¿Cuál es la diferencia del bufete
Feliu de Travy con otros bufets en
este ámbito?
No sé cómo lo hacen los otros, sé cómo lo
hacemos nosotros. En primer lugar, nuestros
honorarios se calculan en función del tiempo
invertido. En segundo lugar, un “Compliance”
Penal bien hecho tiene tres fases de ejecución.

Carles Feliu también representa, desde
2009 en Barcelona, a Business Network
International (BNI), una organización pionera en marketing de referencias presente en 58 países a la que se incorporó
como abogado civilista y con la función
de director ejecutivo.
La primera fase es la de implementación y la
segunda, de formación a los directivos de la
empresa. Nosotros garantizamos cada una
de ellas, así como la supervisión, vigilancia y
control que se deriva para siempre mediante

“El aspecto crucial del
programa de Compliance Penal,
no es tanto que sea obligatorio,
sino que es necesario”
correos electrónicos informativos mensuales
y específicos para cada responsable funcional de departamento de la empresa, extraídos
a raíz del mapa de riesgo y de las conductas
prohibidas que nos determina el “Compliance”
durante la fase primera de implementación.
www.bufetfeliudetravy.es

ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
TA X & A D V I S E LT D

“El Brexit no nos ha hecho bajar
el número de clientes”
Javier Palacín, socio fundador de
Tax & Advise Ltd y responsable del
Departamento de Asesoramiento
Fiscal para el mercado español en
Londres

A

ún con la incertidumbre
que ofrece la futura salida
del Reino Unido de la
Unión Europea, o Brexit, el
mercado anglosajón sigue siendo
uno de los mejores en el que
instalar una empresa, sobre todo
en cuanto a fiscalidad se refiere.
En 2011 tres asesores fiscales
decidieron crear, por su cuenta, su
propia empresa y nació Tax&advise.
En tal sólo seis años han pasado de
trabajar en un salón a tener oficina
en Londres y en la India, contando
ya con más de 30 trabajadores
entre ambas oficinas.

-¿Cuáles son las principales
ventajas que ofrece Reino Unido en
cuanto a fiscalidad?
En Reino Unido se estableció desde 2010 un
plan fiscal para atraer capital extranjero y va
directo a satisfacer ese objetivo, lo que es muy
positivo porque ofrece un horizonte claro. El
impuesto de sociedades para las grandes empresas era del 28%. Siguiendo el plan fiscal
éste se ha ido reduciendo hasta el 20% actual.
En breve bajará al 19% y en 2020 lo volverá a
hacer hasta llegar al 18%. Lo mismo pasará con
las pequeñas empresas que tributaban al 21%.

“Toda empresa que
se quiera instalar
en el Reino Unido
va a encontrar
obstáculos, el objetivo es
minimizarlos”
Es decir, independientemente del tamaño todas tributarán igual. Para cualquiera empresa
española o de otro país, Reino Unido se erige
como uno de los más países más favorables
en Europa, independientemente del Brexit. En
España, si hay un plan fiscal, está rodeado de
niebla, no se vislumbra con claridad qué va a
ocurrir a largo plazo.

-Así como la crisis fue un escenario
adecuado para que aún más
empresas españolas empezaran a
mirar hacia Inglaterra, ¿es el Brexit
un escenario recomendable?
No hemos notado una bajada de clientes en
absoluto en contra de lo que nosotros mismos pensamos, pero sí es verdad que hay
incertidumbre. De las empresas que ya están
instaladas, la mayoría siguen su plan de expansión y abren más puntos de venta, pero

Instalarse en Inglaterra
-¿Cuál sería el principal
consejo que le daría a una
empresa española que quisiera
instalarse en Inglaterra?
En primer lugar, el proceso para que una
empresa española decida instalarse en
el Reino Unido, depende mucho del tipo
de mercado al que se dirija. Si hablamos
de restauración, la competencia es muy
fuerte y la localización del local fundamental, mientras que en construcción
es fundamental entender los mecanismos ingleses en materia de normativas
y tiempos.
Lo que sí destacaría sería el dar prioridad a la estrategia de implantación, es
decir, por un lado, emplear tiempo en
rodearse de profesionales que cubran
las necesidades de la empresa, y por
otro analizar las peculiaridades del sector en el que la empresa va a desempeñar su actividad, sin caer en el error (muy
común) de creer que el funcionamiento
será similar a como lo hacía en España.
hay algunas que están a la expectativa ya
que no se sabe qué va a pasar. Aún y así si
nos fijamos en Londres, la principal ciudad de
Reino Unido, podríamos ver un análogo de lo
que era España antes de la crisis. Una ciudad
llena de grúas con muchas ofertas de trabajo,
buenos salarios, un mercado laboral fluido y
un buen flujo de dinero, con lo que la rueda
funciona perfectamente.

-Algunos dicen que todavía está
por ver si efectivamente saldrá de
la UE.
Pensamos que sí saldrá porque es algo que
ha decidido democráticamente el pueblo en
un referéndum y, evidentemente, se tiene que
respetar. Eso sí, creo que será una modalidad
blanda de Brexit a juzgar por las posiciones
que va tomando cada una de las partes. Los

laboristas ya se han posicionado a favor de un
Brexit blando y a los conservadores les ha ido
mal en las últimas elecciones.

-¿Qué tipo de asesoramiento
solicitan las empresas españolas
que quieren tener los servicios de
Tax&advise?
Trabajamos sobre todo con empresas que
quieran abrir negocio y tener presencia aquí.
A raíz de la crisis, las empresas de la construcción veían su maquinaria parada y decidieron
probar otros mercados. O por ejemplo la energía solar, en España el tema de los paneles está muy desarrollado y aquí han invertido bastante en ello, por lo que muchas empresas de
ese sector han venido. No trabajamos el tema
on-line como juegos u otro tipo de negocios
que, aun generando mucho dinero, no suelen encajar bien en los requisitos de los bancos, aquí es muy complicado abrir una cuenta
bancaria para una empresa. Buscamos gente
que quiera tener presencia y que quiera estar
aquí con tiendas, restaurantes, empresas de la
construcción, de paneles solares, etc.

-¿Qué ventajas supone para una
empresa española contar con los
servicios y consejos de una asesoría
como Tax&advise?
Conocemos la fiscalidad de los dos países y
los obstáculos con los que se encuentra un
español que quiera abrir una empresa aquí.
Un asesor fiscal inglés sabrá igual o más de
lo que pueda saber yo sobre fiscalidad inglesa pero seguro conocerá mucho menos los
problemas a los que se enfrente un español,
porque no se enfrenta a ellos cuando trabaja con su cliente mayoritario, que es el inglés.
Y, quizás más importante aún, conocemos el
entramado español que opera en Inglaterra.

-¿A qué se refiere?
Cuando una empresa española decide instalarse en Inglaterra, además de servicios de
contabilidad o fiscalidad, necesita recibir asesoramiento en otros sectores, como pueden
ser legal, seguros,….

Uno de nuestros valores añadidos es la relación que hemos conseguido construir con
la comunidad española aquí, en UK, que nos
permite referir a nuestros clientes a profesionales en distintos sectores. Conocemos esas
conexiones y sabemos cuáles son las mejores
para encontrar el menor número de obstáculos, haciendo entre otras cosas que el idioma
no sea un problema. Porque al fin y al cabo toda empresa que se quiera instalar aquí va a encontrar obstáculos, el objetivo es minimizarlos.

“Uno de nuestros
valores añadidos es
la relación que hemos
conseguido construir
con la comunidad
española aquí, en UK”
-¿Cuál es la filosofía de Tax&advise?
Trabajamos al máximo para que nuestro
cliente sólo tenga que preocuparse de sacar
su negocio adelante, del resto de cosas nos
encargamos nosotros. Somos una empresa
joven con afán de ayudar a nuestro cliente.
Tenemos dedicación y estamos siempre detrás apoyando porque entendemos lo difícil
que puede parecer instalarse aquí cuando
en realidad no lo es tanto, pero hay que conocer los rincones de la fiscalidad inglesa y
nosotros sabemos cuáles son. Y lo más importante, podemos entender qué es lo que
espera nuestro cliente porque conocemos el
referente español en el que él ha trabajado
hasta ahora.
www.taxandadvise.es

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
BUFETE ROJAS

P & M A DVO C AT S

“La familia es lo mas importante
que tenemos y no podemos
permitir que se rompa por
culpa de una herencia”

Profesionalidad y cercanía en
defensa de tus intereses

Existe un gran desconocimiento de las herramientas que da la ley
para evitar los conflictos hereditarios. El testamento es demasiado
importante como para improvisarlo. Los testamentos hay que diseñarlos
a conciencia una vez conocemos bien la historia de la familia y de sus
propiedades.
FOTO: TONI SANTISO

María Elba Rojas, directora del
Bufete Rojas de Barcelona

-¿Tus consejos se reducen a tus
conocimientos jurídicos?
Desde luego que no!
Mi formación en Mediación familiar y en otras
ramas de la psicología me ayudan a comprender mejor a las familias y plasmar en el
testamento lo que realmente quieren. Y desde luego la experiencia es aquí fundamental.
He comprobado la utilidad de los testamentos
que he redactado cuando han fallecido personas a las que yo les diseñe el suyo.

Susana Rodríguez y Pilar Millán,
fundadoras de P&M Advocats

Susana Rodríguez: P&M Advocats surge de
la unión de dos letradas que ejercemos la
abogacía desde hace mas de 25 años y vemos la necesidad de abrir una nueva sede en
Barcelona con la finalidad de facilitar a nuestros clientes la posibilidad de ser atendidos
personalmente, ya que uno de nuestros principios esenciales es la cercanía, la proximidad
y la atención personalizada.

Un testamento no solo sirve para nombrar
herederos; con él puedo repartir mis propiedades, nombrar administradores de la
herencia que deje a mis hijos menores o incapacitados, poner condiciones a mis herederos, asegurarme de que alguien cuide de
mi mascota, etc.
Nos sirve para distribuir de modo óptimo.
No podemos dejar lo mismo a un hijo sano
que a otro con alguna discapacidad, ni a uno
de 10 años que a otro de 30. El de 30 ya podrá
sobrevivir por si mismo si está sano. Sin embargo el pequeño tiene un largo camino por
recorrer y muchos gastos que afrontar.

Hemos observado que es en el momento del
reparto cuando se abren todas las heridas
emocionales del pasado. Esto dificulta mucho
el reparto. Por eso hay que dar soluciones en
el testamento

FOTO: TONI SANTISO

-¿Cuáles son los orígenes de P&M
Advocats?

-¿Para que sirve hacer testamento?

-¿Por qué se pelean habitualmente
las familias?

P&M Advocats abre una nueva sede en Barcelona, que se une a las dos
de Mataró. Pilar Millán, durante su carrera, se ha especializado en Derecho
laboral, seguridad social, empresarial y contencioso administrativo, así como
en prevención de riesgos laborales, compaginando el ejercicio de la abogacía
con la docencia, y el asesoramiento a organismos públicos y privados. Susana
Rodríguez, está especializada en Derecho público y privado, penal, civil y de
familia tanto en el ámbito nacional como internacional, así como en mediación
familiar, civil, intermediación hipotecaria y concursal, compaginado estas
facetas con la docencia y el asesoramiento a organismos públicos y privados.

-¿Qué valores definen a su bufete?

La abogada María-Elba Rojas está especializada en derecho sucesorio catalán. Diseña testamentos a la medida de cada familia y ayuda a resolver
conflictos hereditarios que aparecen
por falta de testamento o testamentos
deficientes.

www.bufeterojas.es
mariaelbarojas@bufeterojas.es
c/ Caspe nº 37, 2º-3ª
08010 Barcelona
Tel. 93 246 60 96
Fax. 93 246 29 86

Pilar Millán: Nuestra firma siempre ha preservado los principios tradicionales de la abogacía, fomentando la formación continuada y
especialización de sus abogados. Nos definimos por ofrecer una solución completa e integral de todas las cuestiones que se deriven
del conflicto planteado en los ámbitos civil,
laboral, mercantil, administrativo, penal, fiscal
e internacional. Todo ello velando siempre por
los intereses de nuestros clientes y acompañándolos durante todo el proceso.
S.R.: P&M Advocats se distingue por el firme
compromiso de orientar los intereses profesionales hacia las necesidades y objetivos de
los clientes, fundamentando la relación entre
ambos en la confianza y la profesionalidad de
nuestros letrados, garantizando soluciones legales personalizadas, siempre con un criterio
legal fiable, seguro y actualizado.
www.pmadvocats.com
Tel. 93 255 31 11

AVC O

“La atención permanente a nuestros
clientes marca la diferencia”
Antonio Viñal, de AVCO

C

on una trayectoria que
se remonta a 1986, AVCO
(Antonio Viñal & Co. Abogados) cuenta con oficinas en Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, Lisboa, Milán y Kuala
Lumpur.
-¿Qué servicios ofrecen a sus
clientes?

Si bien en un principio la actividad de AVCO
estuvo centrada en las áreas de Derecho
Societario, Marítimo y Procesal, pronto ampliamos a otras como la Logística y el Transporte,
la Propiedad Industrial, la Contratación

Internacional (franquicia, distribución y jointventure) y Nuevas Tecnologías. Además, creamos prácticas especializadas para atender
de forma integral las necesidades propias
de sectores como el textil, el vitivinícola y el
inmobiliario, aunando aspectos mercantiles,
laborales y fiscales. En cuanto a la resolución
de litigios, nos movemos cada vez más en la
negociación extrajudicial y el arbitraje.

-Partiendo de estos servicios,
¿cuál diría que es su principal valor
diferenciador?
En los cambios obligados de adaptación al
mercado, y que se traducen en la apertura de
oficinas, formación de los abogados o uso de
nuevas tecnologías, subyace siempre un elemento personal. Es decir, la cercanía que permiten las oficinas, la formación y las nuevas
tecnologías sería insuficiente sin una atención
personalizada, basada en la confianza del

Por su trascendencia jurídica, destacan
las recientes resoluciones judiciales favorables a la defensa de los clientes
de P&M:
1. Sentencia del TS 881/2016, de 25
de octubre de 2016, sala 4 de lo social,
unificación de doctrina 3818/2015 mediante la cual se procede a estimar el
reconocimiento de la prestación por
maternidad subrogada del progenitor
de una familia monoparental, cambiando el criterio jurisprudencial vigente
hasta el momento.
2. Sentencia del TSJC 3767/2017, de 12
de junio de 2017, Sala social 1 , recurso suplicación 2310/2017, mediante la
cual se procede a estimar el recurso
interpuesto por la letrada Pilar Millán,
en representación del chef de cocina
Carles Abellán, revocando la primera
sentencia que declaró nulo por discriminatorio el despido de un trabajador
en situación de baja médica dictada por
el Juzgado Social n 33 de Barcelona.

cliente con el abogado, en la inmediatez de la
prestación del servicio y la calidad del mismo.
La forma de buscar y prestar servicios jurídicos en los próximos años cambiará de forma
significativa, pero en AVCO tenemos claro que
la atención permanente de nuestros clientes
marca la diferencia.

-En el ámbito internacional, ¿qué
tipo de empresas tienen como
clientes?
Por tamaño, asesoramos tanto a grandes,
como a medianas y pequeñas empresas.
Por geografía, a clientes del Sur (España,
Portugal e Italia), Centro (Reino Unido, Francia
y Benelux) y Norte de Europa (Escandinavia);
de Hispanoamérica (México, Argentina y
Ecuador); y de Asia (Malasia, Indonesia,
Singapur y Vietnam). En los últimos años, esta práctica internacional ha aumentado de
forma considerable con nuevos clientes extranjeros en sociedades, concursos y licitaciones e inversiones en el sector inmobiliario.
También en este último sector hemos visto un
incremento del cliente particular a raíz del régimen de residentes no habituales (Portugal)
o de los visados para inversores (España y
Portugal).
www.avco.legal/es

ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
VÁ Z Q U E Z & BA R BA

E VA G A RC Í A , P RO C U R A D O R A

Expertos en el asesoramiento
a inversores internacionales

“Los procuradores debemos
ser grandes conocedores del
Derecho Procesal”

Adriana M. Barba y Manuel Vázquez, de Vázquez &
Barba International Legal Consultants (VBILC). Expertos en el asesoramiento a inversores internacionales
VBILC es una empresa de consultoría jurídica fundada
por Adriana María Barba y Manuel Vázquez Utzet. Prestan servicios a empresas multinacionales e inversores
internacionales con necesidades legales y comerciales
en Europa, Estados Unidos y América Latina.
-¿Qué ofrecéis a empresas e
inversores internacionales?
Manuel Vázquez: Analizamos los aspectos fiscales y las posibles implicaciones litigiosas de
diversas operaciones o negocios, reduciendo
al mínimo los riesgos asociados a cualquier
transacción. Nuestro equipo corporativo ofrece un servicio integral que identifica las metas del cliente y las analiza con el objetivo de
alcanzar los fines y superar los posibles obstáculos. Guiamos y acompañamos a nuestro
cliente durante todo el proceso de creación
de su empresa hasta que esté plenamente
operativa de acuerdo con la legislación local.

-¿Qué ventajas aportáis?
Adriana Barba: Conocemos las leyes internacionales. Yo realicé mis estudios universitarios
en EE.UU., donde viví durante 12 años, por lo que
conozco la cultura y leyes anglosajonas. Manuel
nació en Barcelona, cuenta con una red establecida de contactos locales y conoce profundamente el funcionamiento de las instituciones
nacionales y la cultura del país.
M.V.: Gracias a nuestra experiencia y contactos
internacionales y locales, el cliente recibe la calidad de servicios de un BigLaw Firm pero con
el trato de una firma de abogados de familia. El
cliente trata siempre con un solo interlocutor, eliminando cualquier posibilidad de falta de comunicación y favoreciendo la calidad de la relación.

-¿Cómo les ayudáis en cuestiones
tributarias?
A.B.: Dentro del Derecho Tributario Internacional
sabemos que la internacionalización de las empresas, los cambios en el lugar de residencia, así
como la diversificación de las inversiones tienen
un efecto fiscal indudable. Yo estoy certificada
en fiscalidad internacional por ESADE y nuestro equipo está compuesto por profesionales
expertos en tributación internacional. Somos

-¿Qué responsabilidades asumís?

Un equipo multilingüe de agentes licenciados, abogados y arquitectos orientan
a nuestros clientes de forma precisa y
transparente con el objetivo de facilitar el proceso de la venta o compra de
bienes inmobiliarios. “Nuestros clientes
pueden haber identificado un inmueble
o estarlo buscando, el equipo de VBILC
le ayuda a encontrar una propiedad de
acuerdo con sus necesidades específicas y así asegurarnos que el proceso de compraventa sea exitoso”, señala
Adriana M. Barba.

Somos profesionales del Derecho que inter
actuamos entre el abogado y el Juzgado para
asegurar la buena marcha de un pleito, interviniendo en cada una de sus fases. Conseguido
el resultado deseado, procuramos que nuestro cliente se vea resarcido o recompensado
íntegramente en fase de ejecución. O en caso
de que seamos nosotros quienes debamos
resarcir o recompensar, nos aseguramos que
se actúe con rigor y no se produzcan abusos.

plenamente capaces de asesorar a las empresas en materia de planificación fiscal, de manera que les permita valorar las consecuencias
fiscales de sus inversiones y tomar decisiones
seguras de cara al futuro de sus negocios.
M.V.: También ofrecemos los servicios de manera inversa, dirigidos a empresarios e inversores europeos que quieren trasladarse a
EE.UU., para ello disponemos de oficinas en
Miami, Atlanta y Nueva York.

-¿Cómo afecta la Ley de Inmigración
a los inversores?
A.B.: En un mundo globalizado, los inversores
deben saber qué regulaciones migratorias
son más favorables para la expansión de sus
negocios. Nuestro equipo de inmigración guía
a nuestros clientes desde el inicio de sus procesos legales para que
adquieran ventaja en
cuanto a las regulaciones migratorias.
www.vbilc.com

Especialistas en derecho
inmobiliario
José Ibáñez, abogado del bufete LVI Avocats Associes de París
Constituido por un equipo de 17 abogados y un consultor de derecho
notarial, el despacho LVI Avocats Associes está al servicio de sus clientes,
tanto en materia de asesoramiento como en materia de contencioso. El
bufete fue fundado en 2011 por Bernard Lamorlette, Frédéric-Pierre Vos y
José Ibáñez, tres abogados de prestigio en el entorno jurídico francés que
constituye uno de los referentes del panorama jurídico de París.

Así es. LVI Avocats cuenta con un Spanish
Desk que consagra varios años de relaciones privilegiadas con sus clientes de habla
hispana de los dos lados del Atlántico, en

Eva García empezó como Procuradora en 1995, en
Santa Coloma de Farners y actualmente también
desarrolla su actividad en Blanes y Girona. Es vocal
del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya y
Vicedegana del Col·legi de Procuradors de Girona.

Asesoramiento inmobiliario

LV I AV O C AT S A S S O C I E S

-Trabajar para la población
hispana de ambos lados del
Atlántico supone una gran
infraestructura…

Eva García, procuradora y vicedegana del
Col·legi de Procuradors de Girona

España y en Latinoamérica. Nuestro Spanish
Desk ofrece una plataforma de primer plano con su equipo de abogados bilingües.
Sus áreas de intervención conciernen tanto
la asesoría como lo contencioso. Por lo que
respecta a España, el Spanish Desk del despacho LVI se dirige principalmente a clientes
franceses y españoles con problemáticas

-Sois quienes facilitáis los trámites.
El abogado es el director del procedimiento,
decide la estrategia de defensa, y a veces
consulta con el procurador el trámite óptimo,
puesto que nosotros, además de procesalistas, tenemos la radiografía del juzgado donde
irá esta demanda o aquella ejecución, y conocemos el criterio del juez o del letrado de la
Administración. Debemos ser grandes conocedores del Derecho Procesal para favorecer,
en cada una de las fases de un procedimiento,
que se cumplan los plazos, requisitos y garantías, reclamando todos los días agilidad y rigor
profesional a los diferentes órganos judiciales.

-Me imagino vuestro día a día…
Gestionamos diariamente una media de 80
y 120 notificaciones y de 50 a 70 escritos que
han de cumplir unos requisitos legales de
tiempo y forma complejos. Los registramos
en un programa de gestión actualizando la
cronología del pleito y tomando nota del paso procesal siguiente, como un juicio, un acto
de comunicación, un lanzamiento, un recurso…
siempre dentro del marco implacable de los
plazos. Éstos marcan el límite de la responsabilidad del procurador. Un escrito fuera de
plazo por causa imputable a un procurador
puede ser causa de responsabilidad, cuanto
jurídicas o necesidad de asistencia y representación en los dos
países, prestada
p or abogados
con una doble
formación que
dominen ambos
sistemas legales
y puedan asistir
al cliente en los
dos idiomas y
ante ambas jurisdicciones, dependiendo de sus necesidades.

-¿Qué ventajas aporta LVI, desde
París, a los clientes de habla
hispana?
En LVI Avocats ofrecemos un servicio único,
personalizado y adaptado a cada cliente, con
la particularidad de poder asistir en todas
las fases de cualquier proyecto. Conocemos
perfectamente los sistemas jurídicos franceses y españoles, lo que nos permite ofrecer un servicio y un asesoramiento riguroso
y de una calidad extraordinaria. Asimismo,
LVI Avocats está asociado a la Cámara de
Comercio Franco-Española, en la que intervenimos de manera habitual, así como a la
Cámara de Comercio Latino-americana en

menos civil, y la repercusión económica puede estar a la altura del “quantum” del pleito si
la negligencia ha condicionado el resultado.
Para evitar estos incidentes, además de una
póliza de seguro obligatoria, hemos desarrollado una metodología basada en avanzada
tecnología y en la perseverancia diaria.

-¿Cuál es el futuro de los procuradores?
Al haber adquirido competencias públicas
con los actos de comunicación, estatutariamente nos convertimos en colaboradores de
la Administración de Justicia, pudiendo actuar
ante la sociedad como el mismo Juzgado,
por delegación y bajo el control del letrado
de la Administración. Aquí se abre un interesante abanico de posibilidades, sobre todo
en el campo de la ejecución, la gran asignatura pendiente. Se ejecutan menos del 40%
de las sentencias que se dictan, la Justicia
va a remolque de la realidad social, el justiciable queda insatisfecho y las empresas
son menos competitivas. En este sentido, los
procuradores nos ofrecemos como solución.
Reclamamos más competencias para que la
ejecución gane efectividad, se evite el colapso, el justiciable se vea resarcido y las empresas inviertan con mayores garantías.

-¿Existe intrusismo en esta profesión?
Hay un intento de desprestigiar al procurador.
Algunos sectores opinan que lo puede hacer el abogado, pero ciertamente no lo hace.
Intervenimos en tantas facetas que si no existiéramos, nos tendrían que inventar. Contamos
con el aval de confianza de todos los estamentos. Cada uno en su parcela profesional hacemos una Administración de Justicia mejor.
www.evagarciaprocuradora.com

París. Por otra parte, LVI Avocats es el único
despacho francés especializado en inversiones extranjeras en Cuba, y mantiene una relación privilegiada con la Embajada de Cuba
en Francia, con la que hemos realizado diversas conferencias y eventos.

-¿En qué ámbitos trabaja vuestro
bufete?
El Despacho LVI destaca por su especialización en los diferentes campos reglamentarios y contractuales que constituyen la materia jurídica inmobiliaria. Nuestra clientela se
compone de grandes grupos empresariales
franceses e internacionales y también particulares con proyectos de inversión de menor
envergadura o litigios transfronterizos.

-¿Qué tipo de asesoramiento y
servicios solicitan desde España?
La mayor parte de los servicios y asesoramiento solicitados desde España tratan sobre cuestiones de derecho fiscal internacional, sucesiones internacionales, inversiones
inmobiliarias y conflictos de derecho internacional privado: aplicaciones de contratos con
cláusulas atributivas de jurisdicción, disputas
entre actores de distinta nacionalidad, etc.
www.lvi-avocats.fr

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
ÀMBIT ASSESSOR

“Queremos ser socios
de nuestros clientes”
Entrevista con Pau Riera, director general del Grupo Àmbit, y
Marc Ivars, director de Àmbit Assessor
El Grupo Àmbit (Àmbit Assessor y Àmbit Jurídic i Económic), que cuenta con
más de 35 años de experiencia en asesoría fiscal, contable, laboral, mercantil
y financiera de la pyme, ha completado en los últimos años un importante
giro hacia la internacionalización, al integrarse en la red MGI Worldwide.

Ambit Assesor, un completo equipo para el día a día de la pyme

control de gestión, organización y plan de negocio. Nuestra vocación es ser “socios profesionales” y llegar a formar parte de la “estructura de dirección” de nuestros clientes.

-¿Cuál es el valor añadido que
supone formar parte de la red MGI
Worldwide?

Comité de Dirección: Pau Riera, Marc Ivars, Montse Riera, Alicia Conesa, Laura Rodriguez, Andreu Pujol y
Meri Arnau

-Les distingue su conocimiento de
la complejidad de la empresa. ¿Qué
servicios ofrecen a sus clientes?
Pau Riera: Nuestros servicios están divididos
entre el área de gestión y el área jurídica,

ofreciendo las disciplinas jurídicas y económicas que exigen las pymes. Nuestro equipo
está formado por abogados y economistas especialistas en laboral, mercantil, fiscal y civil, así
como economistas especializados en finanzas,

P.R.: La crisis económica y la evolución de la
tecnología ha obligado y permitido a muchas
pymes su internacionalización, y a necesitar
asesoramiento fuera de su país de origen.
Formar parte del MGI permite a nuestros
clientes estar acompañados en cualquier
parte del mundo. Del mismo modo las empresas extranjeras que vienen a Barcelona
también obtienen el asesoramiento que
precisan.
Marc Ivars: Desde el punto de vista estratégico de nuestro despacho vimos que la
globalización generaba muchas oportunidades tanto para nuestros clientes como para
nosotros. Y es que tanto nuestra experiencia
previa como el hecho de pertenecer ahora
a la red MGI nos permite ofrecer a nuestros
clientes un grado de especialización y profesionalidad que otras asesorías del entorno no
pueden llegar a proporcionar. MGI es además
un sello de calidad.
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-¿Por dónde pasa el futuro de
Àmbit Assessor?
M.I.: El futuro pasa por la especialización
en determinados sectores en los que ya
tenemos una importante presencia, como
son las nuevas tecnologías, donde están
una parte significativa de nuestros clientes,
y que creemos que es un valor al alza en
el mercado actual.
P.R.: Hemos hecho también una gran apuesta por estar presentes en el mundo virtual,
y desde nuestra sede on line facilitamos
nuestro conocimiento en un blog perfectamente estructurado, que compartimos en
redes sociales (Twitter, LinkedIn, YouTube).
Además de forma recurrente organizamos
sesiones informativas sobre asuntos de actualidad, un espacio donde empresarios y
profesionales comparten
concomimiento y experiencia (nuestros breakfast
meetings).

www.ambitassessor.com

SCORNIK GERSTEIN LLP

“Las múltiples relaciones entre España y el Reino Unido
demandan un asesoramiento jurídico especializado”
requieren de asesoramiento especializado,
ya que el derecho a aplicar es específico para
dichas relaciones.

Antonio Arenas, managing partner
de Scornik Gerstein LLP

I

nternacionalizar una empresa
y ubicarse en otro país es una
aventura y, como tal, comporta
sus riesgos. Hay que conocer
no sólo las características legales
del lugar sino también el idioma y
la idiosincrasia cultural, tan importante como lo primero a la hora de
hacer negocios. Es por ello que es
fundamental estar bien acompañado
y asesorado. Desde Scornik Gerstein LLP ofrecen todos los servicios
necesarios para que una empresa
pueda establecerse y desarrollar
su negocio en Reino Unido con la
garantía legal avalada por más de 30
años de exitoso ejercicio en ese país.
-¿Qué ventajas ofrece Londres para
el inversor español?
Londres es una capital mundial en muchos
sentidos y genera la mayoría de la riqueza que
produce el Reino Unido, una de las grandes
economías mundiales. Se encuentra estratégicamente situada entre América y Europa,
y su bolsa de valores cubre gran parte del
mercado mundial, gracias precisamente a dicho posicionamiento geográfico. España es

-¿Qué servicios ofrece el despacho?

La firma
El despacho desembarcó en Reino
Unido en 1984 a través de su socio
fundador Fernando Scornik Gerstein.
Desde entonces desarrolló su práctica
en el ámbito del derecho internacional
privado, asistiendo al cliente británico
con sus necesidades en España. Desde
2006 la firma expandió sus servicios al
cliente español y de habla hispana para cubrir sus necesidades legales en el
Reino Unido, pasando el despacho a
estar formado ya no sólo por abogados
en ejercicio en España sino también por
solicitors en ejercicio en el Reino Unido.
el país europeo en el que existe una mayor
colonia de británicos (más de 300.000), siendo uno de los destinos turísticos preferidos
por los británicos. Todo ello genera multitud
de relaciones legales en todos los planos que

Scornik Gerstein LLP es un tipo de firma conocida en Reino Unido como “one stop firm”
que significa que ofrecemos servicios integrales para que el cliente pueda encontrar en
nosotros respuesta a todas sus necesidades,
no sólo legales sino también prácticas que
surgen en el día a día.
Nuestro despacho ofrece los siguientes
servicios en Inglaterra: Derecho Civil (Familia,
Sucesiones, Responsabilidad Civil por dańos,
etc.) Inmigración, Societario, Laboral, Fiscal,
Penal y Procesal y, en España, además de dichos servicios, concursos de acreedores, derecho marítimo y compra-venta de inmuebles.

-¿Cuáles son los principales
conceptos legales que debe
conocer una empresa española al
desembarcar en Reino Unido?
Ante todo un empresario español debe recordar que Reino Unido es un país con un sistema
legal diferente al continental y por tanto determinadas áreas como el derecho hereditario o
de propiedad real (inmuebles) son disimilares.
Hay, sin embargo, muchas más similitudes
que diferencias, pero en el plano práctico, por
ejemplo, los plazos y términos utilizados ante
clientes e instituciones son distintos. Así ocurre en relación al año fiscal. Generalmente en
España las personas físicas y sociedades tienen periodos contables/fiscales equivalentes
al año natural (de 1 de enero a 31 de diciembre).

Sin embargo en Reino Unido dichos periodos
para las personas físicas es del 6 de abril hasta el 5 de abril del año siguiente. Dicho plazo,
aparentemente extraño, viene determinado
por razones históricas.

-¿Cuál es el perfil de su cliente?
Actualmente nuestra cartera de clientes está
formada tanto por clientes de habla española
con intereses en Inglaterra como clientes de
habla inglesa con intereses en España. Hasta
la fecha, en el ámbito empresarial, hemos asesorado a más de 100 empresas en sectores
dispares tales como el de energía, transporte,
restauración, textil, servicios a empresas, etc.

-En toda operación comercial
internacional intervienen factores
de tipo cultural, idiomático o social.
¿Cómo es esta adaptación de los
españoles al ‘modus operandi’ de
los negocios de Reino Unido?
Nuestra experiencia es que el cliente español
experimenta dificultades a la hora de introducirse en el mercado inglés. Un primer esfuerzo
es el de superar la barrera lingüística. Una vez
uno ya se siente cómodo con el idioma, aparece un obstáculo mucho mayor que el anterior:
el factor cultural. A diferencia del carácter español, el cliente inglés prefiere guardar cierta distancia con sus compañeros
de negocios y mantener un
trato muy formal desde el
principio hasta el final.
www.scornik.com

ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ASSESSORIA GESLABOR

“Somos la asesoría de referencia
para residencias de la 3ª edad,
centros de día y ayuda a domicilio”
Francisco José García, fundador y director de Assessoria Geslabor.
Vocal de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona y Director Escuela de Práctica Profesional.
Geslabor es una asesoría jurídica especializada en Derecho laboral,
contable y fiscal creada en 1998. Cuenta con ocho profesionales
(abogados, graduados sociales y economistas). El despacho trabaja
para empresas y particulares especialmente del sector de los servicios
asistenciales para personas mayores.
-¿Qué servicios ofrecen?
Nuestro modelo pasa por el asesoramiento
integral. Si es una empresa, desde la creación de la sociedad y su puesta en marcha, hasta el asesoramiento continuado.
También otra de nuestras especialidades
es asesorar a trabajadores. Nuestra idea
del servicio consiste en establecer una relación personalizada con nuestros clientes,
que van desde el pequeño empresario autónomo hasta una gran empresa, sin olvidar
a los trabajadores que vienen a hacernos
consultas. En Geslabor todos los clientes
son importantes.

-¿Qué les hace diferente respecto
a otros despachos?

Un equipo brillante que intenta solucionar
los problemas, asesorando a los clientes
de manera personalizada los 365 días del
año. En definitiva tratamos de resolver de
forma rápida y eficaz las dudas y preguntas
e intentamos que el canal de comunicación
asesor-cliente sea cómodo, fluido y directo.

Más de 80 residencias y centros
de día como clientes
El conocimiento acumulado durante
años asesorando a una de las patronales
catalanas de residencias, ha permitido a
Geslabor crear una línea orientada a esta actividad, especialmente para aquellos centros de tamaño medio y pequeño que no cuentan con departamento
propio. Así, desde 1998. Francisco José
García nos explica que los centros de
día y las residencias catalanas “deberían tener un convenio laboral propio, lo
que haría que los profesionales estuviesen mejor remunerados ya que no es
igual el coste de la vida aquí que en otros
puntos de España. Esto supondría un
mejor servicio y eliminaría una rotación
laboral bastante elevada”. Como experto, el fundador y director de Assessoria
Geslabor, también cree que el sector de
los recursos asistenciales para personas
mayores “está evolucionando mucho,
creciendo cada año, con profesionales
cada vez más preparados” y recuerda
que todavía hay temas pendientes como “concretar la colaboración entre las
empresas con la Generalitat en temas
de conciertos de plazas privadas para
su uso público”.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Asesoramos a pequeñas, medianas y grandes empresas de todo tipo de actividad:
constructoras, panaderías, industrias, restaurantes, bares, comercios, etc. Pero nuestros principales clientes son las empresas
del sector de la tercera edad: residencias de
la 3ª edad, centros de día y empresas de
ayuda a domicilio, con cualquier estructura
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jurídica (Personas Físicas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Anónima y
Civil, Comunidad de Bienes, Fundaciones).
Conocemos muy bien este sector y además
tenemos muy buena relación con las patronales y los sindicatos.

Asesoría Geslabor
Laboral, Fiscal, Jurídico.
Balmes 373, Pral. 3ª
Tel. 93 434 08 08
www.geslabor.com

SWA PY M E

Prevención y protección en
Derecho Bancario ante los abusos

S

wapyme es un despacho
especializado en Derecho
bancario, especialmente
en asesoramiento de
productos de alto riesgo (swaps,
cláusulas suelo o cláusulas
abusivas) que los bancos hicieron
firmar a empresas para la
concesión de préstamos o liquidez
en su tesorería. También defiende
a empresarios y particulares ante
la vulneración de las normas de la
contratación, solicitando la nulidad
de los contratos firmados.
Swapyme se creó en 2010 cuando uno de
los socios fundadores se vio afectado por la
firma de un swap, un producto financiero de
alto riesgo desconocido y que los bancos
habían impuesto a empresas y particulares
que buscaban financiación para su actividad.
Desde entonces, la labor de este despacho,
ubicado en Mataró, pasa por escuchar al
cliente (empresa o particular) y conocer en
qué condiciones y con qué finalidad económica se realizó la contratación del producto
financiero. A partir de ahí identifica dónde
está realmente el problema y le asesora,

Empresas también afectadas
por Cláusulas Suelo
En el caso de las empresas que han
firmado un préstamo hipotecario en la
que se haya incluido una cláusula suelo, Swapyme reclama su nulidad, con lo
cual deja de aplicarse; también solicita
la devolución de las cantidades abonadas de más en base al incumplimiento de la buena fe contractual. Si bien
las empresas no son “consumidores”,
también les ampara la legislación y la
vulneración de la misma conlleva la nulidad de las cláusulas contratadas sin la
observancia de las normas de la buena
fe contractual.
recomendándole la actuación más adecuada
a sus intereses y la posibilidad de éxito que
se le pueda garantizar. Una vez realizado el
diagnóstico es el propio cliente quién decide
el plan de actuación.
A partir de ahí, la casuística es doble. Por
un lado judicial, donde vía negociación con
la entidad o mediante sentencia judicial
Swapyme consigue para su cliente la nulidad del producto bancario firmado, así como el retorno de las cantidades abonadas

indebidamente. La segunda vía es preventiva
ante la contratación de productos con entidades financieras. Este asesoramiento previo
consigue que el cliente sepa exactamente
qué firma y qué coste económico asume
ahora y en el futuro.
Como expertos en Derecho bancario, desde
Swapyme explican que nos encontramos en
un momento de apertura del crédito y es
ahora, y de cara al 2021, cuando más atención hay que poner para evitar situaciones

como las vividas con los swaps, participaciones preferentes, obligaciones subordinadas,
bonos Santander o cláusulas abusivas introducidas en productos sin riesgo financiero
como es un crédito hipotecario. Los profesionales de Swapyme exigen al sector bancario
una mayor transparencia y buena fe en la
información, tanto en el momento previo de
firmar un producto financiero como cuando
se toma conciencia de que lo firmado no es
adecuado o no se ajusta a la información que
nos dio el banco.

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
NOCKOLDS SOLICITORS

DYNAMIC ADVISERS

“Pensar que las cosas funcionan
de la misma manera en todos
los países es un grave error”

“Desde el principio nos ha
definido nuestra vocación de
asesorar a nuestros clientes”
Mònica Castro, fundadora de Dynamic Advisers

Javier Jurado,
abogado en el despacho
Nockolds Solicitors de Londres
En un mundo globalizado como el
actual, querer abrir una empresa
o invertir en un país como el Reino
Unido está a la orden del día pero
¿cómo hacerlo? Que el tema fiscal
y el burocrático estén en buenas
manos puede ser la diferencia entre
tener estrella o estrellarse.
-Para un español que esté
pensando en abrir una empresa en
Inglatera. ¿Qué le aconseja?
Que busque asesoramiento especializado en
Inglaterra, esto es, a través de un despacho
inglés que domine la jurisdicción donde se va
a llevar a cabo la actividad comercial pero que
también conozca el sistema jurídico español.
Pensar que las cosas funcionan de la misma
manera en todos los países es un fallo muy
grave que ocurre mucho más de lo que nos
pensamos. En Nockolds Solicitors contamos
con abogados ingleses y españoles especializados en todas las áreas de asesoramiento a
empresas. La clave es que conocemos ambos
sistemas jurídicos a la perfección.

-También podríamos dirigirnos a un
despacho de abogados en España que
supiera llevar a cabo la operación.
Los despachos ubicados en España no ejercen su activad diaria en Inglaterra y en su mayoría tampoco están integrados por profesionales formados en el Reino Unido. Todo
ello, de alguna manera, limita su conocimiento
del sistema jurídico anglosajón y la práctica
habitual de muchos despachos españoles
es contactar con un despacho colaborador
en Inglaterra, lo que termina engordando la
factura final. Por el contrario, nosotros ofrecemos un servicio integral de asesoría a empresas trabajando directamente para el cliente. Además, nos caracterizamos por ser muy
flexibles y cercanos.

Desde sus despachos en Granollers, Barcelona y Madrid, Dynamic
Advisers ofrece asesoramiento a sus clientes, priorizando una atención
personalizada y de confianza.
-¿Cuáles son los orígenes
de Dynamic Advisers?

Nockolds Solicitors, fundada en 1831 y con
oficinas en el condado de Hertforshire y
en la City londinense, ofrece los mejores
profesionales para cada necesidad concreta de sus clientes. Desde una empresa barcelonesa que quiera establecerse
en Inglaterra a un arrendador de la Costa
Brava al que un inquilino inglés le ha dejado un impago o un ciudadano inglés
que recibe una herencia en España. “La
excelencia en la práctica es el único camino para crear relaciones de calidad a
corto y largo plazo”, señala Javier Jurado.

-¿Cuál puede ser la consecuencia de
no contar con la ayuda adecuada?
Iniciar una actividad empresarial en Inglaterra
es relativamente sencillo si sabes cómo hacerlo. Sin embargo, hay que considerar qué
tipo de sociedad se adapta mejor al modelo
de negocio y constituirla, llevar a cabo contratos de alquiler de locales, contratos de trabajo,
contratos con distribuidores, dar de alta la sociedad a efectos fiscales, etc. No contar con la
ayuda adecuada puede significar la renuncia
a posibles beneficios comerciales y la pérdida
de oportunidades de crecimiento. En el peor
de los casos, se puede además incurrir en infracciones tributarias de diverso tipo. El objetivo en Nockolds Solicitors es evitar que esto
suceda y por ello ofrecemos un asesoramiento profesional y especializado ajustándonos a
las necesidades de cada cliente.
www.nockolds.co.uk

Soy Graduada Social y, aunque
mi experiencia profesional empieza anteriormente, Dynamic
Advisers nace en 2009 con el
objetivo de ofrecer un servicio
integral de calidad a clientes de
toda España basado siempre en
la confianza y la profesionalidad
de nuestro equipo.

-¿En qué sentido os define
vuestra vocación de
asesoramiento?
Dar un mal asesoramiento a un
cliente es perderlo, así que desde el principio nos ha definido
esta vocación de asesorar, de
saber cómo les podemos ayudar y trabajar juntos para conseguirlo. Resulta muy importante
empatizar con el cliente porque
una de las claves de nuestro trabajo es establecer una relación
de confianza con ellos y tengo
el orgullo de decir que tengo
clientes desde hace 20 años y
que nos recomiendan por el buen servicio
que les ofrecemos. De hecho, hemos sido
designados como Empresa Fiable por parte del Centro Europeo de Análisis de las
Opiniones.

-Hace pocos meses abristeis un
despacho en Madrid. ¿Cuáles son
los proyectos de futuro de Dynamic
Advisers?
El futuro pasa por la expansión de nuestros servicios, ya que tenemos muchas ganas de continuar creciendo. En los últimos
años nos hemos especializado también en

ofrecer nuestros servicios de asesoramiento
a personas públicas que valoran sobre todo
la discreción y a quienes ofrecemos un servicio muy personalizado. Asimismo, como
creemos que la comunicación con el cliente
es clave, hemos actualizado nuestra página web, que es más interactiva y permitirá
que incorporemos el servicio de consultas
online. A nivel personal, me gustaría poder
combinar mi trabajo como asesora con otra
de mis pasiones, como es la docencia.
www.dynamicadvisers.com
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ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
APL ABOGADOS Y ADMINISTRADORES DE FINCAS, S.L.

“El mejor letrado no es el que
te embarca en un litigio largo y
costoso, sino el que te lo evita”
Andrés Martín Pedreda La Porta,
letrado y director de APL Abogados
y Administradores de fincas, S.L.

F

undó su primera
empresa con 19 años
y, desde entonces, ha
estado al frente de
diversos proyectos nacionales e
internacionales. Su actual empresa,
APL Abogados, la fundó en 2012,
en la que dirige un amplio equipo
que trabaja en diversas áreas
del Derecho y de los negocios:
Administración de Fincas,
Asesoramiento Jurídico, Gestión
de Patrimonios, Inmobiliaria,
Procuraduría, valoración pericial
y recuperación de cartera de
créditos.
-¿Cómo es el equipo de APL
Abogados y quiénes son vuestros
clientes?

Contamos con un equipo joven, dinámico y
siempre dispuesto a continuar aprendiendo con el objetivo de dar un buen servicio
a nuestros clientes. Disponemos de 4 despachos profesionales en Barcelona, aunque
también hemos creado una red nacional de
letrados y procuradores, con profesionales repartidos en las principales provincias del país.
Ello nos permite ofrecer un servicio global, y
nacional, en cualquier materia del ámbito del
Derecho. Nuestros clientes abarcan una horquilla muy extensa: desde el particular, con
problemas del día a día, hasta multinacionales,
con problemas internacionales. Asesoramos
de forma global al pequeño propietario con
un único inmueble, hasta grandes empresas con enormes patrimonios. Y finalmente,
gestionamos comunidades pequeñas de 3
o 4 propietarios, hasta urbanizaciones de alto
standing, con varios cientos de vecinos, por lo
que nuestro espectro de clientes es heterogéneo y nutrido.

-¿Qué tipo de litigios han
aumentado más con la crisis?
Desde que se inició la crisis, se han disparado
los litigios de tipo económico: recuperación de
deuda, negociación bancaria, daciones en pago, refinanciación de deuda, y desde la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 2015,
los asuntos relacionados con cláusulas nulas
abusivas, gastos hipotecarios, etc. También
hemos notado un importante incremento de
los asuntos relacionados con familia, sobre
todo divorcios, modificación de convenios…
Y dentro del ámbito Penal hemos notado un
incremento de la criminalidad en el ámbito
económico: estafas, apropiaciones indebidas,
falsificación de cheques…

-Ha llevado más de 650 casos y
el grado de satisfacción de sus
clientes se acerca al 100%. ¿Podría
mencionar alguno de los casos que
hayan ganado?
Recientemente hemos tenido la oportunidad de ayudar a un aspirante a las pruebas
de Bomberos de Barcelona, impugnando
el resultado de dichas pruebas y ganando
el Asunto contra el Excl. Ayuntamiento de
Barcelona. Ha sido un caso, técnicamente
complejo, que ha acabado en victoria, y con
la opción de nuestro cliente de poder volver a
realizar la prueba que habíamos impugnado.
Nos ha resultado especialmente enriquecedor, dada la injusticia que se había cometido

Andrés es especialista en Derecho
Civil y Penal. Actualmente, sigue estudios de MBA (Máster en Bussiness
Administration) en la Universidad Abat
Oliva, para posteriormente iniciar el
doctorado en la especialidad de derecho. Está colegiado en el Ilustre Colegio
de Abogados de Barcelona, en el de
Administradores de Fincas, en el de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria,
como Agente de Intermediación de
Catalunya (AICAT), así como en el de
Gestores. También figura inscrito como Perito judicial, especializado en valoraciones inmobiliarias, y en el Turno
de Oficio Penal del Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona.

contra nuestro cliente, y tenemos la satisfacción de haber podido ayudarle.

-¿Cuál es el “secreto” de la
satisfacción de sus clientes?
No sólo debe ser el ganar un litigio. Creo que
hay dos claves esenciales: primero, sinceridad absoluta con los clientes. El abogado,
como el médico, debe ser alguien del que te
fíes totalmente, de lo contrario no funciona.
Prefiero perder un caso, por ser sincero con
un cliente, y decirle que NO tiene razón y que
no hay posibilidades de éxito, que luchar por
un caso que sé que el cliente no va a ganar.
A veces, el mejor letrado no es el que te
embarca en un litigio largo y costoso, sino el
que te lo evita. Y en segundo lugar, transparencia máxima con nuestros clientes. Todos
nuestros clientes tienen acceso a nuestros
programas de gestión y/o reciben, en tiempo real, el estado de sus casos, resoluciones
APL Abogados forma parte, como socio de pleno derecho, de la Asociación
ANGECO (Asociación Nacional de
Entidades de Gestión de Cobro):
www.angeco.com. Entre sus clientes
figuran algunas de las principales entidades nacionales e internacionales,
en materia de negociación de deuda y
cobro de activos.

-Ustedes también son agentes
de la propiedad inmobiliaria, es
decir, especialistas en un sector
que sufrió una burbuja y entró en
crisis. ¿Cómo evitar que vuelva a
suceder?
Desde mi humilde opinión, los operadores
nacionales e internacionales tuvieron la mayor parte de responsabilidad en las causas y
motivos que condujeron al estrepitoso final,
que todos conocemos. No parece razonable
culpar a los ciudadanos que poco o nada sabían sobre la evolución de precios del mercado, las tendencias económicas hipotecarias,
o tan siquiera qué eran los créditos subprime
que desencadenaron la crisis en 2007-2008.
Por suerte, ahora la gente tiene mucha más
información, y conocimientos, sobre las hipotecas, así como una cultura responsable en
la compra y adquisición de inmuebles. Los
reguladores nacionales (Banco de España),
e internacionales (Banco Central Europeo),
han puesto medidas que permiten el control
del sector hipotecario y financiero y parece
mucho menos probable que vuelva a ocurrir, aunque obviamente debemos estar vigilantes. La inversión extranjera, el tardío pero
esperado visado dorado, que España fue de
los últimos en implementar, así como la recuperación económica, han contribuido a la
mejora del sector inmobiliario que, según últimos datos del INE, vuelve a crear empleo.

Tel. 93 451 9O 9O
Fax. 93 38O 74 11
www.apl-abogados.com
info@apl-abogados.com
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Andrés confiesa que “soy un letrado procedente de ciencias puras. Inicié mis estudios en Navegación Marítima y en tercero
simultaneé los estudios náuticos con los
de Derecho y finalmente me colegié como letrado. He tenido la suerte de ver los
dos mundos de cerca, las ciencias y las
letras, si bien las que me han atrapado
han sido estas últimas”.

judiciales, escritos que formulamos, etc. La
técnica y una clara vocación informativa, nos
han permitido ofrecer dicho servicio, con resultados increíbles.

Podemos ayudarle con cualquier
clase de accidente de tráfico
o laboral. Le conseguiremos la
máxima indemnización posible.
ANDRÉS MARTÍN PEDREDA LA PORTA

Un letrado procedente de
ciencias puras
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Si menciona este
reportaje en su llamada,
primera consulta gratuita

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
G A R R E AVO C AT

“La ‘Legaltech’ y la reforma del derecho de
contratos en Francia conllevan una adaptación
de los comportamientos de las empresas”
la formación del abogado en Francia es muy
exigente y el régimen de incompatibilidades
muy elevado.

Juan Miguel Garre,
del bufete Garre Avocat en París

-¿Qué caracteriza a su bufete?

G

En España, contamos con el apoyo estratégico de otras firmas de abogados como Garre
Asesores, Canela Patentes y Marcas, y Aquit
Legal, estas dos últimas de Barcelona. En
Francia, extendemos nuestro ámbito de actuación y competencias al derecho francés
y español, con especial atención a las normas de internacional privado que permiten
solventar conflictos de normas de ambos
países; acompañamos a nuestros clientes en
procedimientos judiciales en toda Francia.
Las empresas españolas recurren a nuestros
servicios de forma periódica, conforme a un
plan diseñado por el director jurídico que es
quién mejor conoce la protección necesaria de su empresa en un país extranjero. La
particularidad respecto a otros despachos
reside en la personalización de la prestación,
así como en la comunicación en la lengua
del cliente.

arre Avocat es una firma
de abogados francesa,
fundada por Miguel
Garre en 1996. Su función
es acompañar a directores y
responsables jurídicos de empresas
españolas en la toma de decisiones,
negociación y ejecución de
acuerdos civiles y comerciales en
Francia.
-Las nuevas tecnologías facilitan
los procesos administrativos y
judiciales. ¿Cómo se adapta la
profesión?

La legaltech representa una descarga de trabajo para el abogado y una oportunidad que
repercutirá en una mayor satisfacción del
cliente. El despacho Garre Avocat combina la
utilización de nuevas tecnologías y datos del
derecho con la experiencia del abogado, que
difícilmente un programa puede sustituir.

-¿Qué particularidades presenta
Francia en el ámbito del Derecho?
Por un lado, en Francia hay menos abogados

inscritos que, por ejemplo, en la ciudad de
Madrid, debido principalmente a que el abogado en Francia no realiza tareas propias del
director o responsable jurídico, disponiendo
en cambio del monopolio de representación
y defensa del cliente ante los Tribunales en los
asuntos de mayor envergadura. Por otro lado,

En Francia ha entrado en vigor una amplia
reforma del derecho de contratos. Es una de
las mayores modificaciones legislativas de
los últimos decenios, y conlleva una adaptación de los comportamientos de las empresas y los particulares en sus negociaciones.

“La vivienda vuelve a ser una
inversión de futuro”
Vanessa Torrents, directora y
fundadora de Segle IX

S

-¿Ha cambiado el perfil del cliente
que busca una casa?
Desde principios de 2017 se ha notado un
cierto cambio en el mercado nacional. Los
clientes nacionales han perdido el miedo a
comprar inmuebles. Muchos de ellos han decidido comprar inmuebles con mejores características y que pueden adaptarse mejor
a sus necesidades.

-¿En qué se diferencia su despacho
de otros?
El despacho propone soluciones individualizadas y adaptadas a sus necesidades, que
al tiempo evolucionan constantemente, y
tratamos de hacer simple lo complejo. Un
pleito no es más que el último remedio a un
problema; la prioridad consiste en prevenir
el conflicto, blindando la negociación y garantizando el acuerdo. Partiendo de la confidencialidad más estricta y con respeto a la
deontología más severa propia del abogado de este país, aportamos soluciones que
van de la negociación inicial enfocada a la
prevención de conflictos y la conclusión del
acuerdo garantizado, hasta la transacción o
pleito judicial.

-¿En qué asuntos pueden asesorar a
los clientes españoles?

SEGLE IX

egle IX cuenta con
una cartera extensa de
propiedades residenciales
en las zonas más cotizadas
de Barcelona y de la comarca del
Maresme. La empresa está formada
por un equipo de especialistas en
las más exclusivas propiedades,
proporcionando a sus clientes
nacionales e internacionales, los
mejores inmuebles de la costa del
Maresme y de la ciudad condal a
través de una presentación integral
de servicios de alta calidad, ya sea
antes o después de la venta.

Dejarse guiar en tales negociaciones por el
consejo de un abogado en Francia puede
resultar muy rentable, dadas las especificidades de esta materia y las particularidades de
este país. Por otra parte, Francia es el segundo PIB de la zona euro y una tierra de amplios
negocios y oportunidades que las empresas españolas no deberían dejar al margen
de sus proyectos de desarrollo. Pero incluso
con las mejores negociaciones, en ocasiones
resulta inevitable el recurso a la vía jurisdiccional y desde nuestro despacho acompañamos durante todo el procedimiento judicial a
nuestros clientes.

www.garreavocat.com

los inmuebles se encarecieron un 4,7% en
2016. Así que, por supuesto: la vivienda vuelve a ser una inversión de futuro.

-¿Qué pide el mercado actual?
En parte por las inversiones que se han hecho hasta el momento, y por las peticiones que se están recibiendo, el mercado
pide sobre todo nuevas construcciones de
“alto standing”. De hecho, en la costa del
Maresme, desde finales del 2016 ha habido una inyección de promociones de obra
nueva, y todas se han vendido muy rápido.
Y le pongo un ejemplo que lo confirma: en
Llavaneres, un grupo inversor ha decidido
invertir en una promoción de obra nueva de
33 viviendas, con un diseño de alto nivel y
con todo lujo de detalles.

-¿Se está trabajando de diferente
manera para evitar una nueva
burbuja inmobiliaria?
La fuerte demanda de producto de inversión hace que los precios vuelvan a subir.
Los grandes inversores internacionales están
comprando a precios a veces desorbitados
por la escasez de buen producto, por lo que
vuelve a existir “burbuja”, pero sólo de las viviendas de calidad. La ley de la oferta y la
demanda no nos permite trabajar de diferente manera, tan solo nos deja adaptarnos a las
circunstancias del mercado actual.
En el caso del mercado internacional sigue
con una estabilidad a la alza y no para de
crecer desde 2011. El año pasado se batieron récords de operaciones. Pero es cierto
que el perfil del comprador extranjero ha ido
cambiado por lo que se refiere a nacionalidades. Ahora los británicos y los franceses
encabezan este mercado, cuando en años
anteriores los que encabezaban eran los rusos y ucranianos.

-¿Habéis notado un incremento
en la compra-venta de inmuebles
durante el último año?
El mercado internacional se ha disparado a

nivel inversión. Tanto en el ámbito de nuevos
inversores como de inversores que ya conocían la zona y que han decidido invertir parte de su patrimonio para mejorar su calidad
de vida. Pero lo cierto es que en este 2017
donde más hemos notado el incremento es
en el cliente nacional.

-¿Invertir en un inmueble, vuelve a
ser una inversión de futuro?
El ladrillo ha comenzado a recuperar el brillo
y enfila el 2017 como el año de su consolidación. Es decir, la vivienda vuelve a estar de
moda. Cada vez se venden más casas y los
precios suben de forma notable. De hecho,

-¿Crees que la comarca del
Maresme está en auge?
Barcelona capital y el Maresme se han convertido en dos de las zonas más interesantes
de Europa y en lugares excelentes para adquirir una propiedad como primera o segunda residencia, o como inversión. Quienes conozcan el “privilegio” de viviendas que tenemos en la capital catalana y en el Maresme,
seguro que no buscará en otras zonas.
www.segleix.com
Tel. 936 387 384

ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
BARNACREDIT

“La banca alternativa es
una manera de conseguir
crédito con total confianza”
Marta Esteve,
directora de Barnacredit

La lista 10 de la seguridad en
agencias financieras
1.

S

eptiembre es un mes en
el que tradicionalmente
se debe hacer frente
a muchos pagos. Los
particulares, porque afrontan un
mayor gasto en su tarjeta de crédito
debido a los viajes de verano, o
porque, al empezar un “nuevo
curso”, inician también nuevas
actividades: reformas en el hogar,
formación, etc. En el caso de las
empresas, también algunas pasan
por problemas de liquidez al no
haber podido facturar (y cobrar)
durante el mes de agosto, además
de que tradicionalmente es una
buena época para iniciar nuevos
proyectos. Desde Barnacredit
analizan cada caso a través de sus
asesores financieros y consiguen
elaborar un préstamo a medida
de cada cliente según su perfil y
características concretas.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

-Mucha gente no se acaba de fiar de
muchas empresas de préstamos,
y deciden recurrir a la banca
tradicional…
A mí me gusta más decir banca alternativa que
prestamistas privados. Marta Esteve no considera que Barnacredit sea una empresa que
entre dentro del perfil de capital privado ya que
están regulados, tienen los seguros correspondientes y están inscritos en el Registro Estatal
de empresas de financiación. A la hora de conceder un préstamo, ponen una condición: la garantía hipotecaria. Aún así, no hay que confundir
con que nosotros queramos propiedades. El fin
es siempre el mismo: dejar dinero para que nos
devuelvan dinero. Por lo tanto, no queremos
ejecuciones, y tampoco propiedades; ese no es
el fin de nuestro modelo de negocio”.

-Se definen como Banca
alternativa… ¿Qué es exactamente?
Barnacredit es un ejemplo de banca alternativa ya que los requisitos para acceder a un
préstamo son diferentes de los de la banca
tradicional y porque cada caso es estudiado
con cuidado para encontrar una solución financiera hecha a medida. Desde Barnacredit
analizamos cada caso a través de sus asesores financieros y conseguimos elaborar un
préstamo a medida de cada cliente según su
perfil y características concretas. Por ello, las
condiciones concretas y la devolución serán
diferentes. Esta flexibilidad nos permite ayudar al máximo al cliente para que devuelva el
préstamo con el menor coste posible y con
una alta facilidad.

-Tras más de 20 años como
asesora, y más de siete al frente de
Barnacredit, ¿qué aconseja a la hora
de pedir un crédito?
Me gustaría remarcar que el cliente debe estar atento a los signos que hacen una empresa profesional: si todo va bien, un agente será
asignado a tu caso y será tu persona de confianza, además, este agente deberá dar una
explicación detallada del préstamo que se va
a formalizar, antes de cualquier paso.

-¿Cuál es el perfil del cliente de
Barnacredit?
Cada día atendemos muchas solicitudes, entrevistamos a muchos clientes en nuestras
oficinas del paseo de Gràcia, y cada uno tiene
diferentes necesidades ante las cuales nos

La agencia tiene oficinas físicas,
una sede real.
En la web hay un teléfono fijo de
contacto.
Te escriben desde un email con su
web (no hotmail o gmail...).
La agencia está inscrita en el registro de consumo.
La agencia pertenece a una asociación de intermediaros financieros
Hay una entrevista física previa a la
concesión de préstamo.
Te dan una oferta vinculante detallando el préstamo solicitado.
Te dan un borrador de escritura
con los datos de notaría antes de
la firma.
No te piden pagar nada antes de la
formalización del préstamo.
El notario lee y explica el préstamo
antes de la firma.

Trayectoria de la empresa
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los siete años que lleva
de trayectoria, y lo ha hecho gracias
a Marta Esteve, su Directora General
que, combinando sus conocimientos
financieros con un trato personalizado
y próximo, hace que el cliente no sólo
disponga del crédito que necesita en
un momento determinado de su vida,
ya sea para un negocio propio o para un
tema particular, sino que le da también
confianza…y esto es tanto o más importante que el dinero prestado.
amoldamos para encontrar soluciones a medida. El resultado es positivo, por la cercanía,
la transparencia y la disponibilidad que damos, porque los escuchamos y les atendemos. Buscamos darles soluciones, no crearles
un problema más.

-¿Qué hay de las herencias?
Barnacredit tiene clientes que reciben una
herencia y que no saben por dónde empezar, no tienen conocimiento de los trámites
burocráticos que deben seguir, de cómo
actuar ante el impuesto de sucesiones y
demás. Normalmente es un momento duro
por la pérdida de un familiar y ellos necesitan arreglar toda la documentación, además de pensar si aceptan o renuncian a la
herencia.

-¿Cómo actúa entonces
Barnacredit?
Aceptamos bienes y deudas, así que en
algunos casos nuestros asesores pueden
guiar a las familias hasta el final del trámite burocrático, que también financiamos.
Para muchos es una solución más cómoda
hacerlo con nosotros, pensar en aceptar la
herencia y financiar el impuesto, o pensar en
aceptar para vender la propiedad... hay muchos casos diferentes.

-Otra desconfianza proviene del
marco legal…
Barnacredit opera dentro de la más estricta legalidad y está inscrita en el registro del
Instituto Nacional de Consumo con las garantía y controles que conlleva, que hasta fija por
ley el interés al que prestamos. Habitualmente
trabajamos con empresas, particulares y autónomos que necesitan liquidez de forma rápida. Nuestros préstamos siempre son con
garantía inmobiliaria, sin límite de cantidad.
Algunas veces somos la última opción, una
vez han visto que la banca tradicional no responde ni tampoco el entorno familiar, pero
también debo decirle que cada vez recurren
a nosotros más clientes directamente, sobre
todo empresas que necesitan liquidez para
hacer crecer su negocio.
Passeig de Gràcia, 63, 2º 4º
08008, Barcelona, España
www.barnacredit.com
info@barnacredit.com
Tel. 93 487 13 24

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
A R T I G A S A DVO C AT S

"En el matrimonio catalán no existe
una absoluta separación de bienes”
Vivir en pareja estable tampoco salvaguarda el patrimonio privativo

La realidad sobre
la separación de bienes

Rosa Artigas Porta, abogada
especializada en Derecho de
Familia. Socia directora del bufete
Artigas Advocats

Mucha gente no se casa porque cree
erróneamente que se libra de varias consecuencias del matrimonio.
Durante la convivencia, ciertamente
cada uno es autónomo para gestionar
su patrimonio y economía. Sin embargo
este principio no es el que rige cuando
se disuelve el matrimonio por divorcio
o por defunción. Como explica Rosa
Artigas, “separación de bienes no significa propiamente que cada uno tiene
lo suyo. Fíjese, estando casado la mitad del valor del coche, de la caravana
o del mobiliario de casa que compré
con mi dinero y de lo que poseo factura, pertenece a mi otro cónyuge si lo
he destinado al uso familiar”. Además,
cuando llega el divorcio es el momento
de comparar patrimonios, si al inicio de
la relación no tenía por qué conocer el
patrimonio de mi pareja, ni sus ingresos
(fincas, cuentas bancarias, etc.), cuando hay ruptura y en función de cuál ha
sido la dinámica familiar, se hace inventario de todo para valorar si debe o
no indemnizarse a quien no ha tenido
un incremento de su patrimonio. “Estar
casado bajo el régimen de separación
de bienes o convivir en pareja estable
en Catalunya no te exime de tener que
indemnizar económicamente a tu mujer, a tu marido o a tu pareja si durante
la dinámica familiar uno se ha dedicado
sustancialmente más que el otro al trabajo de la casa o en el negocio del otro
sin tener una remuneración suficiente”,
apunta Artigas.

M

uchos de los que leen
esta entrevista van a
afrontar en un futuro
inmediato un trámite
de divorcio o de separación, estén
casados o vivan en pareja, con lo
que hay que estar perfectamente
asesorado al encontrarse en esta
situación. Un amplio conocimiento
legal, fraguado en años de estudio
y docencia, han llevado a Rosa
Artigas a convertirse en una de las
abogadas de derecho de familia
más reputadas de España.
-Según datos publicados por
el INE, aumentan las rupturas
matrimoniales tras la salida de
la crisis. ¿Podríamos concluir que
si el país sigue prosperando es
muy previsible que aumenten los
divorcios o haya más rupturas de
parejas estables?
Mientras haya humanidad habrá familias y
si hay familias, sea cual sea su naturaleza,
habrá rupturas; son innatas a nuestra condición. La transformación del mercado laboral
y los cambios económicos han afectado sin
duda a la estructura de la familia así como
a su dinámica. La reflexión es muy clara:
muchos de los que leen esta entrevista van
a afrontar en un futuro inmediato un trámite
de divorcio o de separación, estén casados
o vivan en parejas. Es muy aconsejable que
conozcan claramente las consecuencias para que tengan tiempo a prever las mismas
o a evitarlas.

las rentas del patrimonio o bien escoger el
25% neto de la herencia si así manifiesta
su voluntad dentro del año de fallecimiento
de su pareja. En este caso, su pareja tenía
varios inmuebles en Barcelona, por lo que
mi cliente va a poder percibir rentas de alquiler mientras viva y las hijas de la difunta
tendrán que esperar a que él fallezca para
adquirir la plena propiedad.

-¿Este incremento de divorcios y
separaciones, está propiciando
nuevos modelos de familia?
Sí, desde luego. Los nuevos “modelos de
familia” tienen también unas consecuencias en caso de ruptura e incluso en caso
de fallecimiento. Es habitual ver que tras
el divorcio o ruptura de la pareja algunos/
as optan por mantener una nueva relación
pero conservando cada uno su vivienda como si ello fuera el remedio para evitar las
consecuencias que conllevaría una nueva
ruptura. Utilizan indistintamente dos viviendas durante años (“hoy en tu casa y mañana en la mía”) bajo la convicción errónea de
que, al no coincidir en el censo, no hay nada
que les pueda afectar si se separan o uno
fallece sin testamento. El derecho catalán
regula todo el ámbito privado de nuestras
relaciones personales estemos casados, vivamos en relación estable, o compartamos
una vivienda sin ser pareja, con la finalidad
de ayudarnos en los gastos o en el trabajo doméstico. Del cese de la convivencia y,

“Mientras haya
humanidad habrá
familias y si hay
familias, sea cual sea
su naturaleza, habrá
rupturas”

en todas estas relaciones, se derivan unas
consecuencias personales y económicas a
tener en cuenta.

-Póngame un ejemplo.
Caso reciente del despacho: un hombre
de cuarenta y pocos años mantuvo una
relación con una mujer divorciada y con
sus dos hijas menores. Él vivía en el domicilio de ella, sin estar empadronado, pero acreditando por varias pruebas que la
convivencia duró más de dos años y que
mantuvo una relación sentimental pública y
notoria. La señora falleció repentinamente
sin haber otorgado testamento. El hombre
ha reclamado el derecho de usufructo universal de su herencia. Se case o no, conviva
o no con otra persona, él podrá obtener

-¿Qué previsión debe hacer
una persona si rehace su vida
en matrimonio o en pareja o
cómo pueden evitarse estas
consecuencias?
Es aconsejable que la persona se asesore
de las posibles consecuencias de una nueva
ruptura e incluso de su propio fallecimiento,
mucho más aconsejable si hay hijos. Piénse
que en el matrimonio catalán no existe una
absoluta separación de bienes y vivir en
pareja estable tampoco salvaguarda el patrimonio privativo. El asesoramiento a tiempo puede evitar sorpresas desagradables
en un futuro.
www.artigasadvocats.com
Calle Girona, 2, 3º1ª
08402 Granollers
Telf. 93 860 43 43

