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procuradores. Un cliente, al recibir mi factu-
ra, me dijo que tenía los mismos honorarios 
que los demás procuradores. ‘Sí - le res-
pondí -, el resultado ha sido igual de satis-
factorio que si hubiera sido con los demás 
¿no?’, a lo que me respondió ‘sí, pero usted 
es una nena’.

-¿Y qué tal en los juzgados?
Son muchos años de vivencias buenas y no 
tan buenas, he conocido todo tipo de per-
sonas, algunas increíbles. He visto los inicios 
de muchos jueces ¡que ahora son grandes 
juristas! 
 Cuanto más pequeño es el partido judicial 
más rotación de jueces hay, lo cual a veces 
puede generar cierta inseguridad en có-
mo puede acabar resolviéndose un asunto. 
He tenido asuntos que en primera instancia 
han sido tratados por hasta cuatro jueces 
distintos…

-¿Cuál es su opinión del expediente 
judicial electrónico?
Debe reconocerse que gran parte del méri-
to de la informatización de la justicia es de 
los procuradores, en tanto que somos quien 
registramos los expedientes judiciales y tra-
mitamos la documentación telemáticamen-
te. Este registro antes tenían que hacerlo los 

P R O C U R A D O R I A  R O C A

“He visto empezar a jueces que 
ahora son grandes juristas”

M
uy pocos despachos de 
procuradores con una 
mujer al frente tienen 
el mérito de ostentar la 

experiencia que otorga cumplir 50 
años de ejercicio. Ana María Roca 
fue la primera mujer procuradora 
de la comarca, una de las primeras 
de Barcelona y de las más jóvenes 
de España. 

-¿Qué supone haber cumplido 50 
años de profesión en un mundo 
dominado por hombres?
Mucha dedicación, eficiencia y trabajo en 
equipo, y esto último es muy importante: 
¡gestionar equipos es una tarea muy inte-
resante! He tenido la suerte de estar rodea-
da siempre de muy buenos profesionales. 
Empecé yo sola y ahora somos 15 personas 
en el despacho. Uno de ellos mi hijo, Jaume 
Aso, que es el nuevo capitán del barco. 

-¿Alguna anécdota que le venga a la 
cabeza?
¡Miles! Cuando empecé, en Granollers 
sólo existían otros tres despachos de 

decanatos, ahora solo verifican que el pro-
cedimiento indicado es el correcto. Aparte 
de esto, siguen existiendo muchas de las 
carencias que había cuando empecé en los 
Juzgados de Granollers hace 50 años: falta 
de personal, recursos, etc. 

-¿Qué respondería a algunas 
voces que afirman que la figura 
del procurador es totalmente 
prescindible?
En absoluto. Si se otorgara más competen-
cias a los procuradores, las ejecuciones se-
rían más rápidas sin menoscabar las garan-
tías procesales. ¿Sabe que se ha presentado 
un estudio, de la Universitat de Barcelona 
y la Cámara de Comercio de Barcelona, 
en el cual indica que la ineficiencia de la 
Administración de Justicia provoca que so-

lo se logre recuperar el 21’8% del impor-
te reclamado de las sentencias ejecutadas 
en Catalunya? ¡Esto afecta directamente a 
la economía de un país! Los procuradores 
estamos preparados para ser los nuevos 
agentes de ejecuciones, como los huissiers 
de justicia franceses.

“La ineficiencia de la 
Administración de 
Justicia solo permite 
recuperar el 21’8% del 
importe reclamado de las 
sentencias ejecutadas en 
Catalunya”

www.Procurador.Cat

La procuradora de los Tribunales Ana María Roca Vila celebra este año los 
50 años de ejercicio, actualmente en Barcelona y buena parte de la provincia 

F I N C A S  E V A 

Eva López, API 3875, Perito Judicial, 
Fundadora y CEO de Fincas Eva y 

miembro de la Asociación Española 
de Personal Shopper Inmobiliario

“Si se ajusta a precio de mercado, tardamos 
menos de ocho semanas en vender un piso”

E
va López, directora de 
Fincas Eva, acaba de 
inaugurar un nuevo local 
comercial en Ciutat Vella 

(c/ Magdalenes, 8). El objetivo es 
tener una mayor oferta de inmue-
bles en una zona de Barcelona 
que es de gran interés tanto para 
el cliente internacional, inversor o 
particular, como para el nacional. 

-Han sido unos meses complicados 
en Catalunya. ¿Han afectado a su 
actividad?
La situación no ha sido sencilla y se ha produ-
cido un cierto parón, sobre todo con el cliente 
europeo; no se ha notado tanto en el cliente 
que proviene de otros continentes, que está 
más acostumbrado a estas situaciones. Por 
otro lado se ha observado un aumento del 
cliente nacional. Debo decirle que la fuerza 
que tiene Barcelona se mantiene. Le recuerdo 
que está catalogada entre las 10 mejores ciu-
dades del mundo para vivir. Eso ha hecho que 
enseguida se produzca una recuperación en 
venta y alquiler.

-Sobre todo en Ciutat Vella, 
donde han abierto un nuevo 
establecimiento.
Ciutat Vella es una zona de mucho interés 
para los particulares e inversores extranjeros. 
Muchos de ellos compran aquí su primera vi-
vienda y la alquilan. En cambio, cuando nos 
compran la segunda,  ya la buscan en otros 
barrios menos céntricos, porque es para vi-
vir ellos.  

-Los precios han crecido de nuevo, 
tanto en venta como en alquiler. 
¿Qué opinión tiene al respecto?

Para los verdaderos profesionales del merca-
do inmobiliario tampoco es bueno un creci-
miento tan fuerte de los precios. Nos queda-
mos sin oferta y a veces sin demanda y puede 
darse, a largo plazo, una nueva burbuja. Eso 
no significa que, al ser la demanda alta, los 
precios suban…

-Pero muchos propietarios están 
fuera de mercado a la hora de fijar 
precios…
En muchos casos no son realistas. Y en el 
fondo no están asesorados por profesio-
nales. Yo sí que le puedo decir que desde 

Fincas Eva buscamos la mejor oferta para 
el vendedor y que si nos hace caso y ajusta 
su precio a mercado podemos vender su pi-
so, finca o local en Barcelona en menos de 
ocho semanas. 

-Usted también ofrece servicios de 
Personal Shopper Inmobiliario. ¿En 
qué consiste esta figura?
Un personal shopper inmobiliario posiciona y 
defiende de forma exclusiva los intereses de 
su cliente, ya sea comprador o inversor. Si al-
guien quiere comprar un piso, nos avisa con 
tiempo y, a cambio de una provisión de fondos 
inicial, trabajamos para él ahorrándole visitas 
y buscándole la propiedad en la que está in-
teresado. También le evitamos sorpresas, ya 
que aportamos informes legales y técnicos 
sobre la propiedad que busca. Junto a ello, le 
hacemos ahorrar dinero, entre el 5% y el 20%  
respecto a los precios de salida del inmueble. 
Y, por último, nos ponemos de lado del com-
prador si se da conflicto de intereses.

Proyecto SÓC SOCIAL

Con la incorporación de una trabaja-
dora social en su plantilla, Fincas Eva 
ofrece asesoramiento y orientación le-
gal en los procesos de compraventa de 
inmuebles de personas incapacitadas 
legalmente y/o en situaciones de ries-
go. Entre las consultas más comunes 
que recibe SÓC SOCIAL destacan las 
relacionadas con el proceso de venta 
de una vivienda propiedad de una per-
sona mayor y/o incapacitada. Fincas Eva 
facilita la gestión de tasaciones oficia-
les, peritaciones inmobiliarias, tramita-
ciones administrativas y soporte legal 
durante el proceso de compraventa de 
la vivienda.

www.fincaseva.com
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Ana María Roca Vila, 
procuradora de los Tribunales
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