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E D I T O R I A L

www.certimail.es

E N T R E V I S T A S

L
a importancia del Derecho queda en ocasiones 
oculta al ciudadano hasta el momento en que se 
ve inmerso en un situación que requiere la 
defensa de sus derechos porque cree que alguien 
se los lesiona. Estos días han saltado a la luz 

pública dos temas que por su repercusión social han hecho 
despertar en muchos ciudadanos un interés por el mundo 
del Derecho, interés por otro lado ya creciente en los 
sectores más activos de la sociedad: los casos Afinsa y 
Fórum Filatélico y la proliferación de organizaciones 
delictivas que asaltan viviendas en urbanizaciones y 
pequeñas localidades torturando a sus habitantes para 
obtener el botín. Los dos temas, muy distintos el uno del 
otro, tienen una solución final para los ciudadanos 
afectados que se apoya en el buen trabajo de estas 
personas, especialmente en los jueces y en los 
profesionales que han de representarnos ante ellos, los 
abogados. Dos pequeñas muestras, -con mucha 
repercusión social, pero pequeñas – de las implicaciones 
que tiene en nuestra vida cotidiana las cuestiones legales, 
que son esas cuestiones relacionadas con nuestros 
derechos. Y si un día le va a tocar, y es que nos está 
tocando todos los días, mejor que lo preveamos. 

En esta edición de DERECHOS damos entidad a una 
sección, Preguntas con respuesta, iniciada ya en la primera 
edición y que ahora de la mano de un prestigioso despacho 
de abogados recogerá las inquietudes y dudas de los 
ciudadanos y empresas, y contestará en la publicación las 
mas relevantes a nivel general. Hemos reforzado también 
la participación de abogados y despachos de prestigio que 
de una manera fija, en ésta y las siguientes publicaciones, 
aportarán sus conocimientos, opiniones, análisis e ideas 
que sirvan de referencia para los lectores. Entrevistamos a 
responsables de despachos de toda España para que nos 
presenten su organización, los aspectos legales que tratan 
habitualmente y los servicios de utilidad que ofrecen a 
ciudadanos y empresas; publicamos artículos con análisis 
y opiniones sobre leyes y su aplicación que firman 
reconocidos abogados; rendimos homenaje a un 
profesional que destaca por sus aportaciones al mundo 
jurídico y a la sociedad en general y completamos un 
Estrado Informativo en el que cada vez mas se incluyen 
noticias de los despachos y del ámbito jurídico para 
conocimiento general y especialmente como un elemento 
directo de normalidad y demostrativo de cotidianeidad, y 
todo ello con el objetivo propuesto y consolidado de ser la 
publicación del colectivo jurídico para acercarse al 
ciudadano y sus actividades.  

Alfredo Prada  | Consejero de Justicia e Interior de la COMUNIDAD DE MADRID [pág.3]

María Sánchez Martínez-Talavera y Gonzalo Sánchez Romero | GRAN VÍA ABOGADOS [pág.4]

Mariano Álvarez Gutiérrez | ÁLVAREZ Y ASOCIADOS   /  Felipe Holgado | HOLGADO ABOGADOS [pág.8]

Antonio Díaz Rubio | ACADEMIA FUTURO [pág.9]

Félix Suárez | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA  /  Víctor Moreno Catena  | UNIVERSIDAD CARLOS III [pág.12]

María Ángeles del Yerro | ASESORÍA JURÍDICA MARÍA ÁNGELES DEL YERRO DÍAZ
David Encabo, José Luis Fernández y Álvaro Tai Tai | IURISCAR [pág.14]

Ernesto de la Torre | DE LA TORRE Y ASOCIADOS  /  Juan Córdoba Roda | BUFETE CÓRDOBA RODA ABOGADOS  [pág.15]

Mario Rueda Rodríguez | MARIO RUEDA GABINETE JURÍDICO  / Jorge Artés Giusti y Lucía Mateo Fernández | ABOGART & GUBARDI [pág.16]

Iñigo Sagardoy | SAGARDOY ABOGADOS [pág.17]

Luis Briones y Raúl Salas | BAKER & McKENZIE [pág.19]

Enrique Sánchez-Goyanes | SÁNCHEZ-GOYANES CONSULTORES [pág.20]

Leopoldo E. López Máñez | ABOGADOS ESPECIALISTAS EN BANCA [pág.21]

Santiago Martín | AXESOR [pág.23]

A R T Í C U L O S
Envíos con certificación de contenido desde el correo electrónico | CERTIMAIL [pág.2]

Acerca de la normativa aplicable a los hedge funds en España | PEREZ-LLORCA [pág.3]

Asesoramiento técnico y jurídico para la prevención del blanqueo de capitales  | HCMS CONSULTORES LEGALES
Un psicólogo entre abogados | JOSÉ DOMINGO MONFORTE ABOGADOS  ASOCIADOS [pág.5]

Asesoramiento médico y jurídico en el marco de las pensiones  | CENTRO LABORAL MÉDICO JURÍDICO [pág.7]

La formación de los abogados en el S.XXI | ÓSCAR CELADOR, UNIVERSIDAD CARLOS III [pág.9]

Aprende a pensar y actuar como un abogado de empresa | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID [pág.10]

La Agencia Tributaria contará con las herramientas más potentes de información fiscal y contable | GRUPO EDITORIAL QUANTOR [pág.17]

Formas de inversión en Cuba | DR. RÜHBECK ABOGADOS Y ECONOMISTAS
Euroland: ¿un parque temático? | GUILLERMO PÉREZ-HOLANDA [pág.18]

Derecho y Economía | JORGE ALEGRE DE MIQUEL [pág.20]

Asesoramiento multidisciplinar como respuesta al mundo jurídico actual | HISPACOLEM [pág.20]

P E R F I L Bernardo Cremades [pág.4]

Envíos con certificación de contenido desde el correo electrónico
La necesidad de un servicio de envío de comunicaciones certificadas mas ágil y cómodo impulsó el nacimiento de 
Certimail.es, el correo electrónico que permite enviar información de forma indubitada y con fuerza probatoria

Certimail.es es una forma có-
moda de enviar correos elec-
trónicos con certificación 

de contenido y depósito notarial, 
con lo que se demuestra la atribu-
ción e integridad del mensaje y la 
apertura en su caso por parte del 
destinatario. Certimail.es es la pri-
mera compañía que permite probar 
de forma indubitada el envió y el 
contenido de un email, incluyen-
do los archivos adjuntos. Al enviar 
un Mensaje Certimail, una copia 
idéntica del mensaje se deposita 
automáticamente en una notaría, 
donde queda guardada en depósi-
to notarial durante 1 año desde la 
fecha de su envío. El remitente del 

mensaje puede durante este perio-
do solicitar un Testimonio Nota-
rial de su mensaje enviado. 

Es una forma complementaria y 
compatible con la firma digital –la 
firma digital garantiza atribución e 
integridad del mensaje, pero no el 
envío- y que sustituye otras formas 
arcaicas como el Burofax, aportan-

do ventajas sustanciales en cuanto 
a ahorro de tiempo al poderlos en-
viar de forma inmediata desde el 
ordenador de la oficina o el despa-
cho, operatividad en cuanto que se 
puede enviar las 24 horas del día y 
también un ahorro de costes.

Este sistema tiene múltiples apli-
caciones en el ámbito jurídico y 

empresarial: Requerimientos, cita-
ciones, comunicación de cancela-
ción o confirmación de un pedido, 
anulación de un viaje de negocios, 
notificación de baja en servicios de 
consumo, comunicaciones socie-
tarias a socios y administra-
dores, convocatoria de 
juntas, notificaciones ad-
ministrativas, etc. Desde 
su lanzamiento en Octu-
bre de 2005 el servicio está 
siendo utilizado de forma 
creciente por despachos de 
abogados, empresas asegu-
radoras, departamentos de 
recursos humanos y especial-
mente por departamentos le-

gales de empresas financieras y de 
gestión de cobros.   

Constituye una prueba 
indubitada de la atribución e 
integridad del mensaje y su 

apertura o rechazo por parte 
del destinatario

Aporta ventajas 
sustanciales, ahorro de 
tiempo, notificaciones 

certificadas internacionales 
y ahorro de costes
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E L  R I N C Ó N  D E  M A R C O S  G A R C Í A  M O N T E S  [pág.5]

E S T R A D O  I N F O R M A T I V O  [págS.12-13]

P R E G U N T A S  C O N  R E S P U E S T A  [pág.22]



Derechos 3Junio de 2006

ENtrEvIStA cON ALfrEDO PrADA PrESA, vicepresidente segundo y consejero de justicia e interior de la comunidad de madrid 

“Hay que invertir para mejorar la 
imagen que los ciudadanos tienen 
de la Administración de Justicia”

¿es la administraCión 
de Justicia una Administración 
cercana al ciudadano?
Es una materia que, desgraciada-
mente, los ciudadanos no sienten 
como suya. Desde el Gobierno re-
gional hemos pretendido que esta 
legislatura se caracterizase por im-
primir más cercanía, más rapidez 
y agilidad a la Administración de 
Justicia y, sobre todo, facilitar el ac-
ceso del ciudadano a esa Adminis-
tración. Por ello, y como iniciativa 
pionera comenzamos a implantar 

la Red Regional de Oficinas Ju-
diciales que se han extendido por 
todos los municipios y distritos 
de la región, aportando cercanía, 
evitando desplazamientos innece-
sarios y facilitando la información 
y realización de trámites a los ciu-
dadanos.
 -Para un político, la Adminis-
tración de Justicia, ¿decepciona, 
desmotiva o ilusiona?
Evidentemente a mi me ilusiona. 
Yo soy una persona relacionada o 
vinculada al mundo de la Admi-

nistración de Justicia y creo que es 
un importante reto que se me haya 
otorgado la confianza de poder di-
rigir la Administración de Justicia 
en una Comunidad que representa 
casi el 30% de la Administración 
de Justicia de España.

-¿Cuál es la relación actual entre 
la Consejería de Justicia de la Co-
munidad de Madrid y el Ministe-
rio de Justicia?
Nosotros hemos mantenido y va-
mos a mantener siempre una re-
lación institucional muy colabo-
radora y leal con el Ministerio de 
Justicia. El debate especialmente lo 
centramos en la reclamación, por 
el bien del conjunto de los madri-
leños, de más planta judicial. No 
hemos sido capaces de encontrar 
puntos de unión. La prueba está 
en que hemos pedido 76 juzgados 
y nos han concedido 16, además 
sin justificación porque el 90% del 

funcionamiento de cada juzgado lo 
abona la Comunidad de Madrid.
 Considero y, así se lo hice ver al 
Ministro de Justicia, siempre bajo 
el espíritu de leal colaboración ins-
titucional, que las Comunidades 
Autónomas con competencias en 
materia de Administración de Jus-
ticia hemos cumplido la mayoría 
de edad y que, por lo tanto, entien-
do que la capacidad para decidir 
cuántos juzgados se ponen, dónde 
y a qué orden jurisdiccional corres-
ponden debería corresponder a la 
propia Comunidad Autónoma.
 -¿Qué opinión le merece la 
política del Gobierno central en 
materia de Justicia?
Personalmente, tanto yo como mi 
partido hemos discrepado de la 
política en materia de Justicia rea-
lizada por el actual Gobierno de 
España, sobre todo, en lo relativo 
a la fragmentación del poder ju-

dicial. Pero más allá de ese debate 
político, en el que la Comunidad 
de Madrid está muy en línea con 
lo que ha mantenido el Partido Po-
pular a nivel nacional, nosotros, 
en nuestro debate más particular, 
más madrileño por decirlo de al-
guna manera, hemos estado espe-
cialmente centrados en la planta 
judicial.
 Entiendo que una Administra-
ción como la nuestra, que se gasta 
300 millones de euros al año en 
Administración de Justicia; que 
invierte en Justicia gratuita 33 mi-
llones de euros, atendiendo a más 
de 100.000 personas en este capítu-
lo, cuando el Ministerio de Justicia 
sólo tiene un gasto, en ese mismo 
capítulo para lo que es territorio co-
mún, de 27 millones de euros, me-
rece tener competencias exclusivas, 
una mayor capacidad de decisión 
que ahora se nos cierra.   

A pesar de que en los últimos años se han 
realizado esfuerzos,  por parte de todas 
las Administraciones, para conseguir una 
mejora en el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, la ciudadanía por 
lo general aún tiene una mala imagen de 
ésta. Es por ello que, como afirma Alfre-
do Prada en esta entrevista concedida a 
DERECHOS, “quedan enormes esfuerzos 
por realizar”. En la Comunidad de Madrid 

se ha puesto en marcha el denominado 
“Proyecto Civitas”, que abarca medios 
materiales y humanos relacionados con 
la Administración de Justicia. Alfredo 
Prada aboga por que las Administracio-
nes sigan invirtiendo en Justicia y conse-
guir que en un breve plazo los ciudadanos 
“cambien esa mala imagen que tienen de 
esta Administración” .

EL cAMPUS DE LA JUStIcIA 

Uno de los grandes proyectos 
del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid es el Campus 
de la Justicia. ¿Qué va a 
suponer para los ciudadanos 
y para los funcionarios de la 
Administración de Justicia este 
nuevos espacio judicial?
Va a suponer, por un lado, un 
cambio sustancial en el concepto 
de Justicia que tienen hoy en día 
los ciudadanos y, por otro lado,  
va a permitir a todo el personal 
de la Administración de Justicia 
trabajar en mejores condiciones 
y con mejores infraestructuras en 
un nuevo concepto de arquitectura 

judicial que aúne el equilibrio 
entre funcionalidad y  naturaleza. 
Hemos conseguido, en lo que va de 
legislatura, hacer realidad lo que 
era un viejo sueño de la ciudad de 
Madrid: concentrar en un espacio 
único todas las sedes judiciales que 
hoy están dispersas por la ciudad.
Se trata de la zona Parque de 
Valdebebas, un espacio bien 
comunicado y céntrico. Hemos 
tenido en cuenta que a este 
“campus” irán a diario no menos 
de 15.000 ciudadanos, entre cinco 
o seis mil funcionarios y nueve o 
diez mil usuarios, profesionales, 
etc. 

Nacido en León el 28 de Agosto de 1959, Alfredo Prada, está casado y 
tiene cuatro hijos. Es abogado y ha sido senador electo en las V, VI y VII 
Legislaturas, así como Vicepresidente Primero del Senado, 
Vicepresidente de la Diputación Permanente en la VI Legislatura, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia del 
Senado y Secretario General del Grupo en la VI Legislatura. Está en 
posesión, entre otras, de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la 
Gran Cruz de la Orden de Bernardo O´Higgins del Gobierno de Chile, y la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil del Gobierno de España.

PERfIL

“Las CC.AA. con 
competencias en materia 

de Administración de 
Justicia hemos cumplido la 

mayoría de edad”

los llamados comúnmente 
“hedge funds” o “fondos de 
gestión alternativa”, y de-

nominados en España por la nor-
mativa aplicable “Instituciones de 
Inversión colectiva de Inversión 
Libre” (“IICILs”) son fondos de 
inversión (u otros instrumentos de 
inversión colectiva) que invierten 
su patrimonio en productos más 
agresivos que aquellos en los que 
invierten los fondos tradicionales. 
Estos instrumentos de inversión 
han obtenido en los últimos años, 
con carácter general, rentabilidades 
anuales medias superiores a las de 

los índices de los principales mer-
cados del mundo. Estos resultados 
han convertido a estos productos 
en alternativas de inversión atrac-
tivas para un buen número de in-
versores, lo que ha posibilitado un 
espectacular desarrollo del merca-
do de estos productos. 

La primera regulación en España 
de los IICILs tuvo lugar mediante 
el Real Decreto 1309/2005, de Ins-
tituciones de Inversión Colectiva (el 
“Real Decreto”), de desarrollo de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 
de Instituciones de Inversión Co-

fernando Quicios Dorado,
Socio del área de Mercantil y Financiero de PereZ-llOrCa

lectiva. 
Sin em-
ba rgo, 
cier tos 
a sp e c -
tos con-
c r e t o s 
de las 
IICILs, 
en par-
t icular 

referidos a sus sociedades gestoras, 
quedaron pendientes de desarrollo 
por parte de la CNMV. Este desa-
rrollo ha tenido lugar principalmen-
te mediante la Circular 1/2006, de 
25 de abril, de la CNMV, sobre II-
CILs (la “Circular”). 

El Real Decreto establecía, con ca-

Breve reseña acerca de la normativa 
aplicable a los hedge funds en España

rácter general, que a las IICILs les 
eran de aplicación las reglas sobre 
Instituciones de Inversión Colec-
tiva de carácter financiero inclui-
das en el Real Decreto, con ciertas 
excepciones. Las más relevantes 
de las citadas excepciones son las 
siguientes: (i) obligatoriedad de 
realizar un desembolso mínimo 
inicial de 50.000 euros para poder 
ser accionista o partícipe de una II-
CIL; (ii) restricción de la comercia-
lización de las IICILs a inversores 
cualificados; (iii) obligatoriedad de 
que las IICILs tengan un mínimo 
de 25 accionistas o partícipes; (iv) 
posibilidad de invertir en cual-
quier tipo de derivado, cualquiera 
que sea la naturaleza de su subya-
cente, atendiendo a principios de 
liquidez, diversificación del riesgo 
y transparencia; y (v) no sujeción 
al límite máximo de las comisiones 
de gestión, depósito, suscripción y 
reembolso aplicables a las IICs. 

La CNMV, mediante la Circular, 
ha establecido los requisitos espe-

cíficos aplicables a las gestoras de 
IICILs. En resumen, (i) no se ha 
creado una nueva figura de gestora, 
dedicada exclusivamente a las II-
CILs, sino que las gestoras existen-
tes podrán llevar a cabo esta labor, 
aunque cumpliendo ciertos requi-
sitos adicionales; (ii) se ha regulado 
en detalle los medios organizativos 
y de control de riesgos exigibles 
a las gestoras; (iii) se ha regulado 
las relaciones entre las sociedades 
gestoras y los intermediarios finan-
cieros que proporcionan financia-
ción y otros servicios a la IICIL; 
y (iv) se establece el contenido del 
documento de consentimiento del 
inversor, en el que éste manifiesta 
su conocimiento de los riesgos in-
herentes a la inversión en fondos de 
fondos de inversión libre.    
 

Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre:

Alcalá, 61 - 28014 Madrid
Diputación nº 260 4º-2ª - 08007 Barcelona
www.perezllorca.com - pll@perezllorca.com
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ENtrEvIStA cON MAríA SáNcHEz MArtíNEz-tALAvErA, directora de gran vía abogados y GONzALO SáNcHEz rOMErO, asesor en nuevas tecnologías

“gracias a la tecnología trabajamos desde cualquier 
lugar como si tuviéramos el expediente en las manos”
Gran Vía Abogados es un despacho 
multidisciplinar sito en Murcia y fun-
dado el año 2000, que exprime al 
máximo las nuevas tecnologías y da 

un giro a la empolvada visión de “bu-
fete de abogados” físico tradicional, 
ya que sus colaboradores pueden 
trabajar desde cualquier sitio con 

una conexión a Internet. Sus servi-
cios incluyen lo relativo a Derecho 
Civil, Laboral, Extranjería, Matrimo-
nial, Tráfico y Penal.

¿CómO surgió el proyecto de 
un despacho sin una sede física 
única?
-M.S: Observé que para un aboga-
do que trabaje por cuenta propia 
conseguir una cartera de clientes 
es muy complicado y encadenarse a 
un gran bufete supone renunciar a 
la independencia que da poder lle-
var los casos propios. En Gran Vía 
Abogados intentamos compaginar 
el trabajo independiente del abo-
gado con el respaldo de una firma 

que le proporciona, además, la in-
fraestructura necesaria para poder 
trabajar con absoluta libertad de 
horario y ubicación, mediante un 
sistema de gestión de expedientes 
totalmente online.
 -¿Cuál es la tecnología que sus-
tenta esta idea?
-G.S: La idea es trasladar toda la ló-
gica de negocio a Internet, funcio-
nando además con herramientas 
gratuitas, de Código Abierto. Te-
nemos un sitio web, www.granvia-

abogados.es, desde el que se pueden 
realizar consultas on-line en tiem-
po real, un sistema CRM (Custo-
mer Relation Management) que 
nos permite llevar la gestión de los 
expedientes y controlar las relacio-
nes con cada cliente y posibilita que 
éstos consulten el estado de los mis-
mos a través de nuestro sitio Web; y 
una base de datos documental, de 
manera que todo documento que 
entra o sale se escanea y se introdu-
ce en la base de datos. Lógicamen-

te, los documentos redactados por 
nuestros abogados desde cualquier 
lugar pueden imprimirse en el des-
pacho y presentarse en el Juzgado 
en cuestión de minutos.
 -¿Qué acogida está teniendo 
este nuevo concepto de despa-
cho?
M.S: Muy buena. Nuestro despa-
cho supone una gran oportunidad 
para los profesionales ya que les 
permite conciliar la vida familiar y 
laboral: al tener tu despacho en el 

portátil y poder examinar y enviar 
los documentos de inmediato, estés 
donde estés, puedes dar soluciones 
instantáneas a los problemas que se 
presenten; desde el juzgado, desde 
casa o, incluso, de vacaciones.  

gRAN VÍA ABOgADOS
Gran Vía Escultor Salzillo, 4, 8º - 30004 Murcia
Tel. 868 941 415 - Fax. 968 908 885
web@granviaabogados.es
www.granviaabogados.es

bernardo cremades: el arbitraje como bandera

Nuestro personaje homena-
jeado, de haber nacido en 
pleno Oeste americano, 

hubiera desempeñado a la per-
fección las tareas de sheriff del 
condado. Espigado, robusto, de 
voz fuerte pero tranquila, Ber-
nardo Cremades, abogado y ár-
bitro en muchos conflictos1, es 
un convencido de la necesidad 
de buscar un acuerdo extrajudi-
cial antes que llegar a cualquier 
pleito. Estamos sin lugar a dudas 
ante uno de los impulsores del ar-
bitraje en España, un profesional 
que todavía revindica el concepto 
artesanal de la abogacía frente a 
la modernidad que convierte a los 
despachos en boutiques de servi-
cios.

Presidente desde hace años de la 
Corte Española de Arbitraje, tarea 
que compagina con la docencia en 
diversas universidades y la gestión 
de su despacho en la madrileña 
calle Goya, este aragonés sesentón 
ha sido una de las personalidades 
que más ha disfrutado con la cele-
bración del I Congreso Iberoame-
ricano de Arbitraje que tuvo lugar 
los días 12 y 13 de junio. Más de 
un centenar de expertos de toda 
Latinoamérica han debatido cues-
tiones relacionadas con la aplica-
ción del arbitraje en el comercio 
exterior. Como objetivo final, de 
este Congreso y del Club del Ar-

bitraje, organismo propulsor, del 
que es socio fundador, convertir a 
Madrid en centro de arbitraje la-
tinoamericano como ya lo es para 
los arbitrajes internacionales las 
plazas de La Haya o París.

Es evidente que si  hay alguien en 
nuestro país que pueda conocer la 
evolución del arbitraje en España 
durante los últimos treinta años, 
ese es Bernardo Cremades. Re-
cientemente el “The International 
Who ś Who of Business Lawyers” 
le ha considerado el abogado es-
pañol líder en experiencias en ar-
bitraje comercial (“lading lawyer 
for commercial arbitration exper-
tise”). Desde hace treinta años di-
rige su despacho cuando dejó la 
Universidad de Santiago de Com-

postela donde estaba de Catedrá-
tico y se incorporó a la de Madrid. 
Desde entonces ha mantenido una 
línea de especialización muy clara 
que fue el Derecho Internacional 
de los negocios, especialmente en 
la solución de litigios a nivel inter-
nacional, tanto en arbitraje como 
en temas contenciosos.

Su experiencia profesional en el 
campo del arbitraje le ha servido 
para estar presente como abogado 
de parte, co-árbitro y presidente 
del tribunal arbitral en más de 
200 arbitrajes. Esto le ha hecho 
conocer a fondo las principales 
Cortes Arbitrales que existen en 
la actualidad como la CCI (París); 
CIADI (Banco Mundial); AAA 
(Asociación Americana de Arbi-
traje); CRCICA (Centro Interna-
cional de Arbitraje de El Cairo); 
CIETAC (Centro Internacional 

Chino de Arbitraje) o la LCIA 
de Londres. También ha tomado 
parte en numerosos arbitrajes “ad 
hoc”.  Esto le ha llevado a recibir 
numerosas condecoraciones: Ha 
sido condecorado por el presiden-
te de la República alemana con la 
Verdienskreutz y nombrado por el 
presidente de la República france-
sa Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite. 

En muchas de sus intervenciones 
ante los medios de comunicación 
insiste en destacar  que una de las 
cualidades que diferencia a un 
buen abogado es su interés por 
buscar un acuerdo extrajudicial 
para su cliente antes que desem-
bocar en un juicio largo y caro. 
A su juicio, es lógico el desarrollo 
del arbitraje a nivel nacional, 
como ya lo es en el campo del 
comercio exterior y doméstico. 
Considera que la última Ley de 
Arbitraje aprobada en abril del 
2003 sienta las bases sobre el nue-
vo modelo arbitral en nuestro país 
y que ahora solo hace falta desa-
rrollar este campo legislativo y 
que la Administración acerque el 
arbitraje a las pymes. En especial, 
piensa que los conflictos societa-
rios entre o en el seno de una em-
presa pueden tener una viabilidad 
en el campo del arbitraje, aunque 
eso sí, “nos falta una cultura arbi-
tral, porque somos latinos y nos 
gusta resolver siempre los conflic-
tos por las bravas”, comenta.

A punto de cumplir 63 años, sus 
colaboradores del despacho ase-
guran que le queda cuerda para 
rato. Sus más íntimos amigos re-
velan que Bernardo no ha perdi-
do la ilusión diaria por su trabajo. 
Allá donde se organice un even-
to para promocionar el arbitraje, 
allí estará el bueno de Bernardo 
Cremades. Parte de esta renova-
ción profesional se encuentra en 
la docencia. Desde hace muchos 
años compagina su actividad con 
la satisfacción de  poder enseñar a 
abogados jóvenes. Su vocación de 
docente viene desde la juventud, 
cuando logró la Cátedra en Dere-
cho a los veintiséis años. También 
es Doctor en Derecho por la Uni-
versidad de Colonia y por la Uni-
versidad de Sevilla. De hecho, su 
política de empresa se nutre de es-
tos jóvenes letrados a los que luego 
con tiempo y paciencia contagia 
su entusiasmo por el derecho in-
ternacional y por la aplicación en 
este campo de las soluciones ex-
trajudiciales.

DERECHOS se siente orgulloso 
de haber glosado la trayectoria de 
este profesional y desea como lo 
anhela el propio Cremades que a 
corto plazo la sociedad española 
adquiera una conciencia más clara 
de las ventajas del arbitraje y de la 
mediación. Es, sin lugar a dudas, 
un ejemplo claro y transparente 
para todas las generaciones pasa-
das, presentes y futuras.  

P E R F I L

José Luis sánchez

Bernardo Cremades 
insiste en destacar  que 
una de las cualidades 
que diferencia a un 
buen abogado es su 
interés por buscar un 
acuerdo extrajudicial 
para su cliente antes que 
desembocar en un juicio 
largo y caro
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Abogado y miembro de:
Asociación Internacional de Abogados

Marcos García Montes 

Unión Internacional de Abogados
Instituto de Abogados en Europa

Consejo de Colegios de Abogados de 
la Unión Europea

Una psicólogo entre abogados
El despacho José Domingo Monforte Abogados ha incorporado a su equipo a una psicólogo forense

el despacho de Aboga-
dos valenciano Jose 
Domingo Monforte 

ha incorporado a su equi-
po a una psicólogo forense. 
Su labor está orientada a un 
doble objetivo: por una par-
te trabajará con los abogados 
diferentes estrategias psico-
lógicas para mejorar su ca-
pacidad de persuasión ante 
un tribunal: oratoria, len-
guaje gestual, conocimiento 
de la propia personalidad y 
de la de los intervinientes en 
el juicio... la Psicología apli-
cada a la práctica jurídica. 

El otro gran objetivo es ofre-
cer a los clientes alternativas 
de concordia y mediación 
ante conflictos de base emo-
cional como son los proce-
sos de familia. La alternati-
va de opción en función del 
patrón psicológico al que se 
enfrenta cobra cada vez ma-
yor relevancia.
 En este despacho de abo-
gados, ley y Psicología se 

dan la mano para descubrir 
la dimensión más humana 
del Derecho.  

Psicología y Derecho
 ¿Hasta qué punto es im-
portante la Psicología para 
ser un buen abogado? El 

abogado debe tener 
una visión de pre-
monición y antici-
pación, y desde lue-
go conocer aspectos 
psicológicos que 
influyen y determi-
nan el comporta-
miento conductual 
de las personas. 

Un abogado se en-
frenta necesaria-
mente a momen-
tos difíciles... ¿la 
Psicología ayuda a 
resolverlos? La Psi-
cología es una he-
rramienta más en la 
mejora del ejercicio 
profesional

¿Qué apoyo se reci-
be por parte de la psicólogo? 
Se fortalecen las posiciones y 
las alternativas consideradas 
y se tienen en cuenta aque-
llos aspectos emocionales 
que tantas veces deciden las 
posiciones de las partes.  

Asesoramiento técnico y jurídico para la 
prevención del blanqueo de capitales

el terrorismo, el tráfico 
de drogas, la delin-
cuencia organizada y 

otros delitos generan y pre-
cisan importantes recursos 
económicos, que se intentan 
integrar en el circuito finan-
ciero legal. El incremento de 
estas actividades delictivas, 
así como los recientes escán-
dalos en los sectores inmo-
biliarios y filatélicos, reve-
lan la gran importancia que 
tiene la normativa para la 
prevención del blanqueo de 
capitales, con la que se pre-
tende impedir o dificultar el 
acceso al sistema financiero, 
así como a otros sectores de 
actividad,  de los bienes o 
capitales obtenidos median-
te la comisión de un delito 
grave, así como bloquear la 
financiación de actividades 
terroristas.

Entre las obligaciones princi-
pales que la actual normati-
va impone a los sujetos obli-
gados destaca la adopción 
de medidas preventivas, el 
sometimiento a un examen 
de la adecuación de estos ór-
ganos y procedimientos de 
control interno (auditoría), 
la organización de planes 
y cursos de formación en 
esta materia dirigidos a los 

directivos y empleados, la 
detección y análisis de ope-
raciones sospechosas y la co-
municación de las operacio-
nes preceptivas al Servicio 
Ejecutivo de la Comisión 
para la Prevención del Blan-
queo de Capitales e Infrac-
ciones Monetarias (SEP-
BLAC).

Con el objeto de ofrecer 
asesoramiento y asistencia 
técnica y jurídica a las enti-
dades obligadas en esta ma-
teria se constituyó, en abril 
de 2005, HCMS Consulto-
res Legales. La compañía, 
que opera en todo el territo-
rio nacional, ha experimen-
tado un crecimiento estable 
y continuo desde su crea-
ción, ya que en los distintos 
sectores obligados al cum-
plimiento de esta normativa 
se ha tomado conciencia de 
la importancia de cumplir 
las obligaciones legales en 
materia de prevención del 
blanqueo de capitales. 

Servicios y clientes

Entre los servicios que ofre-
ce HCMS Consultores Le-
gales destacan la realización 
de auditorías externas sobre 
prevención del blanqueo de 

capitales, la preparación de 
los Manuales de procedi-
mientos de control interno y 
comunicación, la realización 
de cursos de formación -
presenciales y on-line- y el 
asesoramiento general en 
materia de prevención del 
blanqueo de capitales.

Dentro de la amplia tipolo-
gía de clientes, cabe men-
cionar entidades de crédito, 
sociedades y agencias de va-
lores, compañías dedicadas 
a la actividad de cambio de 
moneda y gestión de trans-
ferencias con el exterior, 
entidades que desarrollan 
actividades inmobiliarias, 
abogados, notarios y perso-
nas o entidades dedicadas al 
comercio de joyas, objetos 
de arte y antigüedades, así 
como a la inversión filatélica 
y numismática.  

La enorme gravedad y rechazo que 
produce día a día el “terrorismo 
de género” provocó la 

promulgación de la Ley Orgánica 
1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la violencia de género 
(LIVG), aprobada por unanimidad en el 
Parlamento Español el día 28 de 
Diciembre y que entró en vigor el 28 
de enero del 2005, a excepción del 
Título IV referido a la “Tutela penal” y 
el Título V referido a la “Tutela 
Judicial, que entró en vigor a los seis 
meses, es decir el día 29 de Junio del 
2005, la cual contiene una nueva 
orientación de política criminal. Desde 
hace años la violencia en el ámbito 
familiar -más conocida por violencia 
doméstica- había sido objeto de 
distintas modificaciones en el código 
penal. A partir de la Ley 10/95 que 
configuró en torno al art. 153 CP el 
delito de violencia familiar, se han 
venido produciendo las siguientes 
reformas: la Ley 14/1999 en materia de 
protección a las victimas de malos 
tratos, la LO 11/2003 y la Ley 27/2003, 
de 31 de julio reguladora de la Orden 
de Protección en materia de protección 
a las víctimas. 

Aún considerando acertada de forma 
global la LIVG, en posteriores 
comentarios analizaremos otras 
cuestiones, se están planteando en la 
actualidad dos problemas que eran muy 
difíciles de prever por el legislador y 
que surgen de las complejas relaciones 
que se suscitan entre la víctima y el 
agresor y que van mucho más allá de las 
estrictamente jurídicas.

La primera de ellas surge de la 
prohibición de aproximación a la 
víctima de un delito de los establecidos 
en el artículo 57.1 del Código Penal que 
puede ser impuesta, bien como pena 
privativa de derechos, según lo 
dispuesto en los artículos 39 y 48 del 
código penal, o bien como medida 
cautelar que se puede adoptar en el 
curso de un procedimiento penal 
instruido por alguno de los citados 
delitos. Esta prohibición también puede 
dictarse como prevención de naturaleza 
penal en el marco de la orden de 
protección para los casos de violencia 
de género o de violencia domestica 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
544 ter de la LECr.  Y finalmente como 
medida de seguridad no privativa de 
libertad recogida en los artículos 
96.3.9ª y 105.1 g) del CP para los casos 
previstos en los artículos 101 a 104  con 
independencia del tipo penal que la 
pueda motivar.

En este marco legal, se produce con 
notable frecuencia el caso de que es la 
propia víctima, en cuyo beneficio o 
protección fue acordado el alejamiento, 
quien provoca, consiente o reanuda 
voluntariamente la convivencia, tal y 
como recogen numerosas sentencias 
entre las que merece destacar por su 
importancia la del Tribunal Supremo de 
26 de septiembre de 2005. Y establecido 
el supuesto de hecho nos encontramos 
en la tesitura, a mi juicio preocupante 
en ambos casos,  de considerar a la 
mujer víctima como coautora por 

Terrorismo de género

cooperación necesaria del delito de 
quebrantamiento, o por otro lado 
considerar que al existir un acto de la 
victima de reanudación de la 
convivencia ya no es necesaria la medida 
porque ha existido “el perdón” de la 
víctima.

La segunda cuestión, que también debe 
ser estudiada y corregida, es la 
utilización de las denuncias de malos 
tratos como medida de presión para 
otros procedimientos o como coacción 
en negociaciones. De manera cíclica 
aparecen en nuestros medios de 
comunicación opiniones de jueces, 
abogados, otros profesionales del 
Derecho y ciudadanos argumentando 
esta cuestión. Esto no significa que 
afirmemos que no existen los malos 
tratos o que todas las denuncias son 
falsas, sino que existen  malas prácticas 
profesionales de los que intervienen en 
las separaciones y en los divorcios, que 
utilizan las denuncias por maltrato 
como estrategias de defensa 
perjudicando con ello el problema 
global e importantísimo que es la 
violencia de genero.

Los que estamos en contra de los 
terroristas domésticos también tenemos 
que estarlo contra los denunciantes 
falsos puestos que hace falta un 
equilibrio ético, estético, jurisdiccional y 
personal por parte de las instituciones, 
y en eso los abogados tenemos nuestra 
obligación como personas al servicio de 
los ciudadanos. 

Existen  malas prácticas 
profesionales de los que 
intervienen en las separaciones 
y en los divorcios, que 
utilizan las denuncias por 
maltrato como estrategias 
de defensa perjudicando 
con ello el problema global 
e importantísimo que es la 
violencia de género.

HCMS CONSuLtORES 
LEgALES, S.L.
Ríos Rosas, 44-7º D  - 28003 Madrid 
Tel. 91 200 94 08 - Fax. 91 213 74 36 
www.hcmsconsultoreslegales.com
hcms@hcmsconsultoreslegales.com
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O P I N I Ó N

Comentario de la Ley 19/2006 de 5 de junio por 
la que se amplían los medios de tutela de los 
derechos de la propiedad intelectual e industrial

Javier Fernández-PaLacios (Director de Fernández-Palacios Abogados)

A fin de trasponer esta normativa co-
munitaria a nuestro ordenamiento 
jurídico, la reciente Ley 19/2006, 

de 5 de junio, en vigor desde el 7 de junio 
de 2006, tiene por objeto ampliar los me-
dios de tutela de los derechos de propie-
dad intelectual e industrial y establecer 
normas procesales para facilitar la aplica-
ción de diversos reglamentos comunita-
rios, incidiendo directamente en las leyes 
especiales del sector, particularmente, la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil; en el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril; en la Ley 11/1986, de 20 
de marzo, de Patentes; en la Ley 17/2001, 
de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 
20/2003, de 7 de julio, de protección ju-
rídica del Diseño Industrial.
 Ya desde el preámbulo la Ley tiene el 
mérito de aclarar que bajo la denomina-
ción de propiedad intelectual también se 
recogen en el derecho comunitario y, en 
particular, en esta Directiva los derechos 
que en el ordenamiento jurídico español 
se agrupan bajo la denominación de pro-
piedad industrial. Es, pues, loable que la 
Ley hermane definitivamente estos dos 
conceptos sirviéndoles de vaso comuni-
cante y orillando así problemas de inter-
pretación.
 Otro de los aspectos a destacar en la 
nueva Ley estriba en que desde la Exposi-
ción de Motivos, se detiene el Legislador 
a señalar que la misma está destinada a 
repercutir en ámbitos tan diversos como 
el empleo, la estabilidad de los mercados 

o la protección de los consumidores y 
garantizar, en último término, el orden 
público.
 Se alinea la presente Ley con la re-
ciente Circular FGE 1/2006 sobre los 
Delitos contra la Propiedad Intelec-
tual e Industrial tras la Reforma de la 
LO 15/2003, pues ésta señala que para 
un sector mayoritario de la doctrina el 
bien jurídico protegido debe identificar-
se con el derecho de uso o explotación 
exclusiva de los objetos amparados por 
un título de propiedad industrial pre-
viamente inscrito en la Oficina españo-
la de Patentes y Marcas. Lo penalmen-
te relevante, por tanto, será el ataque a 
la exclusividad de que goza el titular o 
cesionario de los derechos, aunque ello 
sin duda fortalecerá las normas de libre 
competencia y acrecentará la defensa de 
los intereses específicos de consumidores 
y usuarios. 
 En punto a la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, la Ley establece la posibilidad 
de solicitar información sobre las redes 
de distribución de las mercancías que 
infringen los derechos de propiedad in-
telectual o industrial; no obstante, esto 
sólo se podrá realizar en los casos en que 
la infracción del derecho de propiedad 
intelectual o industrial se lleve a cabo 
mediante actos efectuados a escala co-
mercial, esto es, aquellos realizados para 
obtener beneficios económicos.
 Por otro lado, tanto la vigente Ley de 
Marcas de 2001 como el texto refundi-
do de la Ley de Propiedad Intelectual 
1/1996 quedan modificados, pues ahora 

para calcular la indemnización por daños 
y perjuicios por infracción del derecho 
de propiedad intelectual o industrial, la 
Ley configura dos módulos de cálculo 
alternativos: Por un lado,  calcular, de 
forma acumulativa, las “consecuencias 
económicas negativas” sufridas por la 
parte perjudicada (lucro cesante y daño 
emergente), junto con el daño moral, 
que procederá siempre y en todo caso. 
Por otra parte, establecer la cantidad a 
tanto alzado, basada en la remuneración 
que habría percibido el perjudicado si el 
infractor hubiera pedido autorización 
para utilizar el derecho de propiedad 
intelectual o industrial en cuestión. 
 Como también incorpora el reciente 
Proyecto de Ley por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, las medidas de cesa-
ción podrán también dirigirse contra 
los intermediarios a cuyos servicios re-
curra un tercero para infringir derechos 
de marca o de propiedad intelectual, 
aunque los actos de dichos intermedia-
rios no constituyan en sí mismos una in-
fracción. Dichas medidas habrán de ser 
objetivas, proporcionadas y no discrimi-
natorias.
 En definitiva, ésta es en breves líneas 
la traza de una Ley que pone gran em-
peño en resolver las dificultades que en 
la vida real surgen con la investigación y 
persecución de infracciones de derechos 
industriales e intelectuales, buscando 
fórmulas eficaces de erradicación de es-
tas conductas. Cabe esperar que sea un 
significativo avance.   

De un tiempo a esta parte nuestro 
país ha experimentado un alar-
mante aumento del coste del arren-

damiento de fincas urbanas, tanto de 
vivienda como de local de negocio. La 
inseguridad del percibo de rentas es, sin 
duda, una de las diversas causas que ex-
plican la falta de oferta de fincas en ré-
gimen de alquiler. Existe un gran núme-
ro de fincas desocupadas por temor de 
los propietarios a enzarzarse en lentos y 
complejos litigios para la resolución del 
contrato y reclamación de rentas. Ante 
esta situación, en los últimos años se han 
introducido, con evidentes aciertos, cier-
tas modificaciones en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil al objeto de dar mayor 
celeridad a los procesos arrendaticios.
 Un primer grupo de medidas se refiere 
a los actos de comunicación. En este sen-
tido, la propuesta de reforma concede a 

los procuradores de las partes personadas 
la facultad de practicar notificaciones, ci-
taciones y emplazamientos, dándose así 
mayor rapidez al procedimiento de des-
ahucio y descargando de trabajo a los 
Juzgados. Un segundo grupo de medi-
das pretende agilizar la notificación y eje-
cución de las sentencias. De entrada, la 
diligencia de citación deberá advertir al 
demandado de que, de no comparecer a 
la vista, deberá personarse en el Juzgado 
para recoger la sentencia entre el segundo 
y el quinto día desde la fecha la vista. 
 Ahora bien, la gran novedad de esta 
propuesta legislativa de CiU consiste en 
un procedimiento de ejecución de reso-
lución extrajudicial de los contratos de 
arrendamiento de finca urbana por falta 
de pago. Con carácter previo, el arrenda-
dor deberá notificar fehacientemente al 
arrendatario el impago y la consiguiente 

resolución del arriendo de pleno derecho, 
salvo que se subsane el incumplimiento 
en el plazo de ocho días. Transcurrido 
dicho plazo sin subsanación, el arrenda-
dor podrá acudir a los Tribunales para 
instar la ejecución de la resolución con-
tractual, es decir, la entrega del inmue-
ble arrendado. Admitida la demanda de 
ejecución, el arrendatario únicamente 
podrá oponerse acreditando documen-
talmente haber satisfecho la renta y can-
tidades asimiladas en plazo.
 No cabe duda que las medidas pro-
puestas son eficaces para el fin perse-
guido. Ahora bien, no puede perderse 
de vista  que deberían articularse meca-
nismos suficientes para evitar abusos y la 
indefensión de los demandados, máxime 
en una cuestión que, como la vivienda, 
reviste la mayor importancia para la con-
vivencia social.   

Bernat MuLLerat (Socio de Cuatrecasas)

De nuevo sobre la agilización de los desahucios

La Directiva 2004/48/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 29 de abril de 2004, relativa al 

respeto de los derechos de propiedad 

intelectual, tiene por objetivo 

aproximar las legislaciones sobre los 

medios de tutela de los derechos de 

propiedad intelectual, para 

garantizar un nivel de protección 

homogéneo en el mercado interior.

Actualmente se está tramitando en el 

Congreso una Proposición de Ley 

Orgánica para agilizar los procesos 

de desahucio por falta de pago. La 

iniciativa, que proviene de CiU, 

contiene un conjunto de medidas 

-algunas muy novedosas- que vienen 

a retocar algunos aspectos del 

procedimiento que, de prosperar, 

contribuirían a impulsar la oferta de 

alquiler de fincas urbanas.

FERNáNDEZ-pALACIOS ABOgADOS, S.L.
Plaza Nueva, 10, 5ª planta - 41001 Sevilla
Tel. 954 21 48 88 - Fax. 954 21 39 66
jfp@fernandezpalacios.com - www.fernandezpalacios.com

www.cuatrecasas.com
CuAtRECASAS



Alejandro García, jefe de Expansión de 
Centro Laboral Médico Jurídico
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Asesoramiento médico y jurídico 
en el marco de las pensiones
Centro Laboral Médico Jurídico es pionero en la defensa de los derechos de los ciudadanos desde un punto de vista técnico, 

médico y legal en materia de Seguridad Social en España.

Centro Laboral Médico Jurí-
dico dispone de infraestruc-
tura de ámbito nacional para 

poder tramitar los expedientes de 
una forma ágil en cualquier punto 
de España. Quien acude a Centro 
Laboral Médico Jurídico, ya sea 
provinente de colectivos, asocia-
ciones, empresas o bien de manera 
particular, es atendido en primera 
instancia por un Asesor en gestión 
de Seguridad Social, que encauzará 
la problemática planteada, y estu-
diará las carencias de cotizaciones 
reglamentarias, situación laboral 
del paciente, base reguladora de la 
posible pensión, etc. Acto segui-
do el paciente es atendido por el 
equipo médico, que realizará una 
exploración del paciente, así como 
la valoración de los informes médi-
cos aportados. En un plazo de 48 
horas aproximadamente el Centro 
dispone del dictamen médico y del 
estudio técnico-jurídico del asun-
to planteado, comunicando dicho 
resultado al paciente. En caso de 
que el paciente cumpla los requi-
sitos para acceder a una pensión 
de invalidez, se le aclara el grado 
de incapacidad que se reclamará y 
se resolverán todas las dudas que 
puedan surgir sobre el proceso. Si 
cumple los requisitos necesarios y 
decide ser cliente, estará respalda-

Según el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), “la 
Incapacidad Permanente, cualquiera que sea su causa determinante, 
se clasificará en función del porcentaje de reducción de la capacidad 
del trabajo del interesado”. “Cualquier patología médica que merme 
o anule la capacidad de trabajo es susceptible de una Pensión de 
Invalidez”. Centro Laboral Médico Jurídico, creado en 1978 y ubicado en 
Barcelona, Madrid y Cartagena, ofrece, para ciudadanos y empresas, 
defensa integral en todo el proceso a seguir, hasta la resolución o 
sentencia de la pensión por Incapacidad Permanente, siendo el único 
centro médico-jurídico de España que ofrece un servicio global técnico 
médico y jurídico en el mismo centro.

do por profesionales del Centro, 
durante todo el transcurso del trá-
mite, tanto en la vía administrativa 
como judicial. 
 El servicio médico realizará, 
según su criterio, informes y cita-
ciones a especialistas para realizar 
pruebas complementarias necesa-
rias, para documentar su expedien-
te. Por su lado, el servicio jurídico 
actuará de forma coordinada junto 
al servicio médico y asistirá al acto 
de juicio así como a las vías de re-
solución que podemos adoptar en 
todo momento.

Gama de servicios
Centro Laboral Médico Jurídico 
ofrece una amplia gama de servi-
cios, desde servicios para empresas 
a trámites de invalidez, pasando 
por revisiones de grado, peritajes y 
defensa jurídica. En el primer caso, 
se oferta el Servicio de prevención 
de I.T.,  sistema con el cual se con-
sigue sanear el absentismo laboral 
de la empresa rebajándolo a los 
mínimos reales y dando paralela-
mente un servicio médico-social 
al productor que está en situación 
real de baja médica. También es la 
forma más ágil para detectar pato-
logías incapacitantes y, así, poder 
autosanear la plantilla en el ámbito 
de invalidez. 

En este punto es donde el servicio 
médico-social beneficia al empre-
sario, manteniendo los índices rea-
les y mínimos de absentismo labo-
ral. “Estamos en contacto directo 
con los servicios de inspección para 
poder remitir a los pacientes que 
puedan cursar procesos de I.T. pre-
suntamente fraudulentos. No obs-
tante, podemos decir que las em-
presas que utilizan estos servicios 
no han encontrado crispación entre 
los trabajadores, pues éstos han ob-
servado que lo que realmente se les 
brinda, es un servicio médico que 
ofrece mejoras en las prestaciones 
médicas que recibe el trabajador”, 
afirma Alejandro García, jefe de 
Expansión del Centro. 

Otro servicio para las empresas son 
los Trámites ILP a los trabajadores 
de las mismas. Las empresas gastan 
miles de euros con la I.T. de sus tra-
bajadores en procesos que podrían 
ser declarados en tres meses como 
invalidantes. Centro Laboral Mé-
dico Jurídico actualmente solventa 
la problemática expuesta median-
do un proceso legal médico técnico 
y jurídico. García afirma que “Los 
trámites de invalidez permanen-
te que nos plantean las diferentes 
empresas los aperturamos ipso fac-
to, previa valoración del caso y sin 
necesidad de agotar los 18 meses 
de Incapacidad Temporal (I.T.).” 
Actualmente, el pase del personal 
tributario de invalidez permanente 
a dicha situación se resuelve en un 
período aproximado de tres a seis 
meses desde su apertura, ya sea por 
resolución administrativa, o sen-
tencia judicial.  Una vez planteado 
el/los caso/s a tratar, éstos pasan un 
reconocimiento médico en el que 
se diagnostica si son o no poten-
cialmente tributarios de una inva-
lidez permanente, y en qué grado 
de incapacidad.

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual
Aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una 
disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha 
profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la 
misma.
Incapacidad permanente total para la profesión habitual
La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las 
fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a 
otra distinta.
Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo
La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
Gran Invalidez
La situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por 
consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la 
asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales 
como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

CENtRO LABORAL MÉDICO JuRÍDICO
Vía Augusta, 17-19, 5º - 08006 Barcelona
Tel. 93 419 00 01 - Fax. 902 118 892
www.clmj.net - info@clmj.net

 Otro servicio del Centro es el de 
los trámites de invalidez. La inca-
pacidad permanente es una pres-
tación económica de la Seguridad 
Social que, en su modalidad contri-
butiva, trata de cubrir la pérdida de 
rentas salariales o profesionales que 
sufre una persona cuando, estando 
afectada por un proceso patológico 
o traumático derivado de una en-
fermedad o accidente, ve reducida 
o anulada su capacidad laboral de 
forma presumiblemente definitiva.
 Centro Laboral Médico Jurídico 
ofrece también revisiones del gra-
do de incapacidad (ver cuadro ad-
junto). En ocasiones, personas que 
tienen reconocida una Incapacidad 
Permanente sufren un agravamien-
to de las lesiones, produciendo una 
merma de las aptitudes para el de-
sarrollo de su trabajo superior a la 
que padecía. Toda resolución por la 
que se reconozca el derecho a las 
prestaciones de invalidez perma-
nente, en tanto el incapacitado no 
haya cumplido la edad de 65 años, 
podrá promover la revisión de la 
incapacidad que viene percibiendo, 
en este caso por agravamiento. 

El Centro también desarrolla peri-
tajes, lo cual se podría definir como 
“fundamentar y plantear mediante 
un informe médico pericial, la si-
tuación real de las patologías y la 
forma en la que inciden en la mer-
ma de la capacidad laboral del pa-
ciente”. Los informes periciales son 
una de las figuras más importan-
tes en un proceso de reclamación 
de pensión, junto con los informes 
de los diferentes especialistas que 
confeccionamos en nuestro centro 
médico-Jurídico. 
 Finalmente, el Centro ofrece ser-
vicios de Defensa Jurídica, puesto 
que, como afirma García, “nuestra 
sociedad dispone de un cuadro de 
especialistas en gestión de Seguri-
dad Social y Derecho Administra-
tivo Laboral que fundamentarán 
legalmente, respaldarán y defende-
rán cualquier procedimiento en re-
clamación de pensión de Incapaci-
dad que haya sido desestimado por 

PrEGUNtAS Y rESPUEStAS
¿Cuando nace el derecho a una 
baja médica (IT.)?
Con carácter general, para el 
nacimiento del derecho a la 
prestación económica se requiere 
que la situación de incapacidad 
derive de enfermedad o 
accidente, de forma tal que el 
trabajador quede imposibilitado 
para la realización de su trabajo y 
precise de asistencia sanitaria.
¿Qué se entiende por 
enfermedad profesional? 
La contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro que 
se apruebe por las disposiciones 
de aplicación y desarrollo de 
esta Ley, y que esté provocada 
por la acción de los elementos o 
sustancias que en dicho cuadro se 
indiquen para cada enfermedad 
profesional.
Puedo cobrar la baja médica 
y una pensión de incapacidad 
permanente?
La pensión de incapacidad total 
y el subsidio de incapacidad 
temporal son compatibles, pues 
así resulta del artículo 141 de 
la Ley General de la Seguridad 
Social de 1994, que declara la 
compatibilidad de la pensión 
vitalicia derivada de incapacidad 
permanente total con el salario 
que pueda percibir el trabajador 
en la misma empresa o en otra 
distinta; de donde resulta, como 
dice la sentencia de esta Sala 
de 29 de septiembre de 1995 
(recurso 592/95), que si la 
pensión de invalidez permanente 
es compatible con el salario, 
también lo es con el subsidio 
que le sustituye en caso de 
incapacidad temporal.
¿Debo estar de baja para iniciar 
un expediente de incapacidad?
En efecto, la LGSS. establece 
que la incapacidad permanente 
deberá derivarse desde la 
situación de IT. Salvo quienes 
carezcan de dicha protección.

la entidad gestora, a demás de ve-
lar por el buen cauce del expediente 
incoado ante La Administración y 
los tribunales”.  

La Incapacidad 
Permanente, cualquiera 

que sea su causa 
determinante, se 

clasificará en función del 
porcentaje de reducción de 
la capacidad del trabajo del 

interesado
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“El abogado tiene que ser un 
prestador de servicios que 
desempeñe una labor comercial”
Los recientes cambios legis-
lativos en sucesiones familia-
res, la creciente preocupación 
de los empresarios por tener 
todos los papeles en regla o 
el problema de la violencia 

doméstica son cuestiones 
que remiten directamente a 
algunos ámbitos del Derecho, 
como el Mercantil o el Dere-
cho de Familia. Mariano Álva-
rez, titular de la firma Álvarez 

y Asociados, nos habla, entre 
otros temas, sobre el aumen-
to de interés por parte de los 
ciudadanos acerca de algunos 
aspectos del mundo jurídico 
que cada vez les atañen más.

¿Cuáles Cree  que son 
los elementos que determi-
nan la resolución satisfac-
toria de un problema para 
el cliente? 
De la misma manera que se 
ha hecho tradicionalmente y 
que debería seguir haciéndo-
se en el futuro. Estudiar en 
profundidad la realidad del 
caso que se presenta y hacer 
un estudio exhaustivo de to-
das sus posibilidades, trasla-
dar en respuestas sencillas  y 
realistas, las conclusiones del 
abogado al cliente y, como 

no podría ser de otra mane-
ra, que una vez concluido el 
proceso el tribunal te de la 
razón.
 -En el área mercantil, 
¿qué cuestiones legales 
preocupan especialmen-
te a las empresas a las que 
asesora?
A diferencia de lo que ocu-
rría hace veinte o treinta 
años, en los últimos tiempos 
el empresario español se pre-
ocupa muchísimo por tener 
todos los papeles en regla. Se 
interesa por el tema de actas, 

de los consejos, así como por 
el tema del cumplimiento de 
la normativa específica que 
establece el tipo de empresa 
que tiene y, como es lógico, 
se preocupan mucho de los 
temas de Hacienda, de los 
temas de personal y también 
de la cuenta de resultados. 
Ha habido una transforma-
ción importante y se presta 
mucha más atención a lo que 
antes eran meros asuntos de 
trámite considerados de me-
nor importancia. 
 -¿Qué valor aporta el co-
nocimiento derivado del 

consejo y gestión de es-
pecialistas, en el día a día 
empresarial y la toma de 
decisiones?
El especialista en Derecho 
Mercantil viene a cubrir, 
precisamente, la demanda 
de un empresario que cada 
vez más se preocupa por te-
ner todos sus papeles en re-
gla. Además, de un tiempo 
a esta parte, los empresarios 
han empezado a pedirnos 
consejo sobre aquel tipo de 
actuación que tiene que ver 
con su relación con provee-
dores y clientes. 
 -¿Cuál cree que será la 
evolución en cuanto a de-
manda de asesoría jurídica 
por parte de las empresas?
La demanda de asesoría es 
cada vez mayor. Los empre-
sarios cada vez dan más im-
portancia a su tranquilidad, 
la que le da el asesor jurídi-
co. Aunque la profesión de 
abogado goza de muy buena 
salud el escenario donde se 
ejerce la actividad ha cam-
biado. Ahora no sólo requie-
re una respuesta solvente e 
inmediata y adecuada sino 
una puesta a disposición 
para el empresario de cual-
quier tipo de necesidad de 

asesoramiento que requiera. 
 -Como especialista en el 
área mercantil y haciendo 
introspección, ¿qué opina 
de la nueva concepción de 
los despachos de abogados 
como pequeñas y media-
nas empresas sujetas a la 
competencia del mercado?
Con el paso del tiempo los 
despachos de abogados se es-
tán convirtiendo en empre-
sas de servicios jurídicos. La 
nueva situación de mercado 
ha supuesto el que hayamos 
pasado a convertirnos en au-
ténticas sociedades. 
 La figura del abogado 
tradicional, aquel profesio-
nal que antes era de difícil 
acceso, muy reglamentista, 
ha quedado obsoleta. Hoy 
el abogado tiene que ser un 
prestador más de servicios 
que desempeñe una labor 
comercial. Esto ha exigido 
una adaptación tanto de los 
despachos como de los pro-
pios abogados. 
-¿Cree que empresa familiar 
y ciudadanos pueden plani-
ficar las sucesiones? 
Pueden y deben planificar las 
sucesiones. En mi opinión 
aquí también se ha avanza-
do mucho. Cada vez más 
los clientes nos plantean su 
intención de dejar resueltos 
todos los temas para el día 
en el que ellos no estén en la 

actividad. 
 -¿Qué beneficios se pue-
den obtener de esta planifi-
cación?
Lo que antes se solventaba 
mandando ante notario lo 
que tradicionalmente se co-
noce como “testamento de 
últimas voluntades”, en la 
actualidad se planifica desde 
el punto de vista fiscal. Esto 
supone un ahorro de los im-
portes que los herederos ten-
drían que pagar en caso de 
que no se hubiese planifica-
do.  

Méjico, 10 - 45004 Toledo
Tel. 925 21 22 09 - Fax.925 25 47 71

ENtrEvIStA cON MArIANO áLvArEz GUtIérrEz, presidente de Álvarez y asociados 

áLVAREZ Y ASOCIADOS 
ABOgADOS, S.L.

LA vIOLENcIA DOMéStIcA

La información cotidiana por parte de 
los medios de comunicación de casos 
relacionados con violencia doméstica ha 
trasladado la sensación a la sociedad de 
un aumento de estos delitos. ¿Cree que 
la sensibilidad social hacia este tema 
facilita la detección y resolución de 
casos? 
La sociedad se ha ido sensibilizando 
cada vez más. Se puede visualizar 
permanentemente algo que existe y que 
supone un verdadero problema social, lo que 
antes no salía a la luz ahora es algo que se 
ha convertido en una constante en nuestras 
vidas por los medios de comunicación. 
Desgraciadamente el mal trato a las mujeres 
es algo que ha existido siempre. 
¿Hay un aumento real de estas 

situaciones? 
Los medios de comunicación ponen de 
manifiesto prácticamente a diario los 
casos de violencia doméstica y, de alguna 
manera, lanzan un mensaje a la sociedad 
denunciando que este tipo de conductas 
no se deben permitir.  A pesar de todo en 
España todavía queda mucho por hacer. 
¿En qué dirección habría que trabajar? 
El Estado y los gobiernos deberían poner 
muchos más medios al servicio de este 
problema para evitar que se produzcan 
estas situaciones. Si bien es cierto que se 
está trabajando en esta dirección creo que 
no lo suficiente. Las autoridades deberían 
ser contundentes e inflexibles con aquellos 
hombres o mujeres que acometen malos 
tratos.       

“Hoy la gente es más consciente de la necesidad de 
reclamar por daños causados negligentemente”

ENtrEvIStA cON fELIPE HOLGADO, director de Holgado abogados

¿Cuáles sOn sus prin-
cipios de actuación?
La profesionalidad, la se-
riedad, honestidad y, sobre 
todo, la objetividad. Hay 
que tramitar sólo aquellas 
reclamaciones que unos ver-
daderos especialistas han 
considerado que son graves. 
Descartamos muchas recla-
maciones en las que, aunque 
existe un daño, nos falta un 
elemento para poder deter-
minar o probar la negligen-
cia o culpabilidad del poten-

cial demandado.
 -¿En qué área geográfica 
intervienen?
En todo el territorio nacio-
nal. De hecho hemos estado 
llevando una gran parte de 
reclamaciones de  numerosas 
pacientes que se han encon-
trado afectadas por el fárma-
co Agreal en la provincia de 
Barcelona. Nuestra presencia 
en Internet ha facilitado que 
nos lleguen muchas consul-
tas de diferentes puntos de 
todo el país. 

 -¿Qué evolución están 
teniendo los casos relacio-
nados con imprudencias 
médicas?
Han ido en aumento. Al 
principio prácticamente no 
generaba reclamaciones por 
el respeto que se tenía al fa-
cultativo. Hoy la gente es 
más consciente de la nece-
sidad de reclamar por aquel 
daño que se le ha causado de 
una manera imprudente y 
negligente. 
 -Existe sensación de que 

es muy complicado demos-
trar muchas de las cuestio-
nes que se valoran en un 
proceso relacionado con el 
ámbito sanitario. ¿Cómo 
se puede superar?
Es muy complejo. Muchas 
veces en la documentación 
se minimiza o se oculta cual-
quier posible causa que pu-
diera dar lugar a una recla-
mación. Pero una vez se tiene 
toda la documentación y se 
realizan unos informes com-
plementarios por un equipo 
de facultativos con los que 
colaboramos, se determina 
si es viable o no y se plan-
tea al paciente, quien decide 
siempre en última instancia 

si hace la reclamación o no. 
 -¿Qué valor tienen los do-
cumentos de conocimiento 
de riesgos y autorización 
que se prestan a firmar al 
paciente antes de una in-
tervención quirúrgica?
Al facultativo no se le exi-
me de responsabilidad si no 
acredita que ha actuado co-
rrectamente. Por lo tanto, 
ese contrato sería nulo si no 
acredita que se ha actuado 
conforme a la denominada 
“lex artis”, es decir, confor-
me a lo que se considera co-
rrecto para ese profesional.
 -¿Cómo cree que ha evo-
lucionado el Derecho y el 
sistema de indemnizacio-

nes en España?
Depende de la jurisdicción. 
Si atendemos a la contencio-
so administrativa, está muy 
alejado el importe indem-
nizatorio que se está consi-
guiendo actualmente, por 
ser insuficiente. Si nos referi-
mos en cambio a la jurisdic-
ción civil, hay que decir que 
el sistema indemnizatorio se 
está acercando cada vez más 
a los criterios que rigen en 
Estados Unidos en cuanto a 
la valoración y cuantificación 
de los daños, por lo que se 
consiguen mayores cuantías. 
En definitiva, las indemniza-
ciones se incrementan pero 
más en la vía civil.  

Holgado Abogados es un despacho fundado el año 1985 y especializado en ramas 
emergentes del Derecho como el Derecho Sanitario. Ubicado en Ciudad Real, el fue uno de 
los bufetes pioneros en la constitución de indemnizaciones por el virus de la hepatitis C.

Calatrava, 20, 1º D - 13003 Ciudad Real
Tel. 926 22 56 78 - Fax.926 25 63 26
www.holgadoabogados.com
felipe@hogaldoabogados.com

HOLgADO ABOgADOS

Álvarez y Asociados es 
un despacho colectivo de 
tipo medio, ubicado en 
Toledo, y que atiende un 
gran número de discipli-
nas jurídicas. A lo largo de 
sus 30 años de trayectoria 
el bufete ha ido creciendo 
y se ha ido centrando en 
asuntos mercantiles, 
civiles, laborales y 
fundamentalmente de 
Derecho de Familia.  Su 
Presidente, Mariano 
Álvarez, apuesta por la 
multidisciplinariedad: 
“Las exigencias de los 
últimos tiempos se han 
encaminado hacia la vía 
de la especialización. No 
cabe duda que eso ha 
supuesto la 
profundización en asuntos 
concretos en función de la 
especialidad de las 
cuestiones a plantear, 
pero desde mi punto de 
vista la especialización 
excesiva es, o puede 
llegar a ser, una pérdida 
también de perspectiva 
global de lo que enmarca 
el mundo del Derecho”.

UN DESPAcHO 
MULtIDIScIPLINAr



-

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

Derechos 9Junio de 2006Derechos

www.practicasjuridicas.com

masters
Práctica Jurídica y Ejercicio de la 
Abogacía
Práctica Jurídica y Ejercicio de la 
Abogacía con especialización 
optativa en:  
       - Derecho Matrimonial
       - Derecho Urbanístico
Construcción y Urbanismo
Familia
Administración Local

cursos
Básico de Iniciación a la Abogacía 
(dirigido a alumnos de últimos cursos 
de Derecho)
Superior en Derecho Procesal Civil y 
Penal
Superior Práctico de Derecho 
Matrimonial
Experto en Derecho Procesal Civil
Experto en Derecho Procesal Penal
Experto en Práctica Laboral
Experto en Práctica Mercantil
Práctico sobre Acciones derivadas de 
Accidentes de Circulación
Comunicación Oral para Abogados

cursos monogrÁFicos
Derecho de la Construcción
Propiedad Horizontal y 
Arrendamientos Urbanos
Derecho Urbanístico
Derecho de Filiación y Sucesiones

cursos combinados
Experto Procesal Civil, 
Arrendamientos Urbanos y Propiedad 
Horizontal
Experto Procesal Civil y Práctica 
Matrimonial
Experto Procesal Civil – Filiación y 
Sucesiones
Experto Procesal Civil y Acciones 
derivadas de Accidentes de 
Circulación
Experto Procesal Civil y Derecho de la 
Construcción
Experto Procesal Civil y Práctica 
Mercantil
Experto Procesal Penal y Acciones 
derivadas de Accidentes de 
Circulación
Derecho Administrativo y Urbanismo
Derecho Administrativo y Obra 
Pública

Master en Práctica Jurídica y 
Ejercicio de la Abogacía

Carrera Judicial y Fiscal
Secretarios Judiciales

Pº. De las Delicias, 101-103, 1º  - 28045 Madrid - Tel. 91 528 84 13 / 25

ENtrEvIStA cON ANtONIO DíAz rUBIO, director de academia Futuro

“El progreso de un país se basa, en parte, en 
la cultura y la formación de los trabajadores”

¿QuÉ tiPO de formación 
ofrecen?
Nuestra principal actividad 
son los cursos para los con-
tratos de formación. Se trata 
de una formación teórica y 
obligatoria para trabajado-
res de entre 16 y 21 años. La 
formación está financiada 
por el Estado a través de las 
bonificaciones a las que tie-
ne derecho el empresario en 
los seguros sociales. Además 
ofrecemos formación conti-
nua, (Forcem). 
 -¿A qué tipo de desti-
natarios van dirigidos los 
cursos de formación conti-
nua? 
Las normas lo definen. Los 
beneficiarios de los créditos 
para la formación conti-
nua son todas las empresas 
que tengan centros de tra-
bajo dentro del Estado es-

pañol y que coticen por la 
contingencia de formación 
profesional. Van dirigidos a 
los trabajadores asalariados 
que coticen a la Seguridad 
Social, a trabajadores asala-
riados fijos discontinuos en 
periodos de no ocupación 
y a trabajadores que acce-
dan al desempleo cuando 
se encuentren en el periodo 
formativo. En cuanto a los 
contratos formativos, van 
dirigidos a personas de entre 
16 y 21 años. El objetivo es 
cualificar al trabajador, dar-
le una formación teórica a 
través de centros acreditados 
por el INEM. 
 -¿Cómo se establece la 
relación entre ustedes y el 
asesor? 
Los asesores son los encarga-
dos de buscar el centro ho-
mologado para impartir los 

cursos para los contratos de 
formación que llevan a cabo 
sus clientes. De esta manera, 
los asesores demandan un 
servicio profesional y cuan-
tas más facilidades se les de 
en esa labor, mejor. 
 -¿Qué metodología de 
trabajo se utiliza?
La enseñanza se realiza a 
distancia a través del envío 

de manuales, 
CD-Rom y 
otros materia-
les interacti-
vos; además, 
el alumno 
dispone de un 
tutor a lo lar-
go del curso. 
No obstante, 
la metodolo-
gía de forma-
ción va avan-
zando cada 

día más hacia una formación 
on-line. 
 -¿Qué Administración 
es la competente en ma-
teria de formación conti-
nua?
Quien controla la formación 
continua es la fundación tri-
partita formada por la Ad-
ministración General del 
Estado a través del servicio 

público de empleo, INEM, o 
bien la Comunidad Autóno-
ma para aquellas que tengan 
la competencia cedida en 
formación, y las organiza-
ciones sindicales y empresa-
riales más representativas. 
 -¿Con qué objetivos?
En cuanto a los objetivos, 
se pretende dar formación 
permanente y contribuir al  
reciclaje de los trabajadores 
ocupados contribuyendo de 
esta forma a su promoción 
y a la competitividad de la 
empresa.
 -¿Qué beneficios supone 
para la empresa el realizar 
un curso de formación, 
además de las obvias deri-
vadas de la mejor prepara-
ción de los empleados?
Las principales ventajas, 
aparte de esa mejor prepara-
ción de los trabajadores, son 

ACADEMIA FutuRO
www.academiafuturo.com

económicas. La formación 
está subvencionada por el Es-
tado a través de las bonifica-
ciones a la Seguridad Social, 
por lo que esta formación se 
realiza sin coste alguno para 
la empresa.
 -¿Cómo cree que evolu-
cionará la formación?
El contrato de formación lle-
va ya 10 años realizándose y 
durante este periodo se han 
hecho un número importan-
te de contratos. En cuanto a 
la formación continua, aún 
queda mucho que hacer para 
llegar a los niveles de países 
como Francia y Alemania, 
que tienen una larga tra-
yectoria en esta materia. En 
España aún se debe trabajar 
en concienciar al empresario 
de que la formación conti-
nua redunda en un beneficio 
para su empresa. Considero 
que el progreso de un país se 
basa, en parte, en la cultura 
y la formación de los trabaja-
dores. Creo que poco a poco 
irá creciendo esa percepción 
y se incrementará el volumen 
de cursos de formación con-
tinua.   

Las Asesorías de Empresas son las encargadas de buscar el Centro Homologado adecuado, para que éstas reciban la formación pertinente.

Academia Futuro, con sede en Granada, lleva más de 20 
años impartiendo clases y cursos de formación. Se fundó 
el año 1985 ofreciendo clases particulares, de informática,  
idiomas, etc., y dando cursos para desempleados como 
centro colaborador del INEM. Actualmente centra su 

actividad en los contratos de formación y la formación 
continua colaborando con miles de asesores en toda 
España, lo que ha convertido a Academia Futuro en uno de 
los centros de formación lideres en el país. 

email: cefama@practicasjuridicas.com

CENTRO DE FORMACIÓN
DE ABOGADOS DE MADRID

formación a Distancia

formación 
Presencial

Preparación de 
Oposiciones

f O R M A C I Ó N

la formación de los abogados en el siglo XXi
Óscar Celador Angón (Oscar.celador@uc3m.es),
Coordinador del Máster en el Ejercicio de la Abogacía (Asesoría Jurídica de Empresas) de la Universidad Carlos III de Madrid

la globalización, la in-
ternacionalización de 
la economía, la so-

ciedad del conocimiento y 
la incorporación de nuevas 
tecnologías han obligado a 
la reforma de la educación 
técnico profesional, con el 
propósito de adecuarla a 
las demandas de un merca-
do laboral, tan complejo y 
competitivo, como es el del 
ejercicio de la abogacía y la 
asesoría jurídica de empre-
sas. En esta línea el proce-
so de convergencia europea 
en el ámbito de los espacios 
de educación superior está 
planteando igualmente nue-
vos retos y cambios metodo-
lógicos en la formación uni-
versitaria en general, y en la 
conducente al ejercicio de la 
abogacía en particular. 
 De forma opuesta al mo-
delo europeo, España es 
uno de los pocos países del 
mundo que permite que 
sus licenciados accedan al 
ejercicio de la abogacía sin 
superar ninguna prueba o 
periodo de prácticas que 

acrediten su capacidad para 
ejercer la profesión de aboga-
do. Se trata de una situación 
excepcional y en vías de ex-
tinción, al haberse remitido 
por el Gobierno a las Cortes 
Generales un Proyecto de 
Ley de acceso a la profesión 
de abogado, que exige unos 
estudios previos que garan-
ticen la formación suficiente 
a quienes han de defender 
los derechos de los ciudada-
nos ante los tribunales. 

Desde esta óptica, parece 
evidente que las exigencias 
del mercado laboral, así 
como la plena integración 
del modelo español en el es-
pacio europeo de educación 
superior, están llamadas a 
tener una especial influencia 
en la futura formación de 
los profesionales de la abo-
gacía, y que en este terreno 
los estudios de postgrado, y 
en concreto los Master en el 
ejercicio de la abogacía o las 
escuelas de práctica jurídica, 
deben desempeñar un papel 
central. 

La adaptación de los es-
tudios de postgrado a esta 
nueva realidad implica que 
en una primera etapa de su 
formación, a través de un 
programa docente completo 
y sistemático, los alumnos 
de los Master en el ejercicio 
de la abogacía obtengan un 
nivel formativo que les capa-
cite para ejercer su profesión, 
garantizando el derecho de 
los ciudadanos a que los pro-
fesionales de la abogacía los 
asesoren y defiendan con la 
formación adecuada, y se 
garantice su derecho funda-
mental a recibir una defensa, 
representación y asistencia 
jurídica de calidad. 

Asimismo, es necesario re-
definir el papel de los actores 
del proyecto educativo. Por 
una parte, los programas de 
estudio deben incorporar 
contenidos y recursos do-
centes acordes con las nue-
vas exigencias del mercado 
laboral de la abogacía, como 
el manejo de recursos elec-
trónicos, las nuevas tecno-

logías o el conocimiento del 
inglés jurídico. Por la otra, 
los alumnos deben cursar 
estas enseñanzas en grupos 
muy reducidos y con dedi-
cación completa, en un sis-
tema pedagógico que debe 
transformar a licenciados en 
derecho en auténticos pro-
fesionales de la abogacía. Y 
por último, los responsables 
de impartir la docencia de-
ben ser profesionales de con-
trastada solvencia, que estén 
en contacto en su día a día 
con la práctica de la profe-
sión. 

Éstas son las bases  sobre las 
que desde entiendo que los 
Master en el ejercicio de la 
abogacía o las escuelas de 
práctica deben formar a sus 
alumnos, y siempre desde 
el convencimiento de que 
la formación de calidad es 
el mejor patrimonio con el 
que los profesionales del de-
recho pueden enfrentarse 
a un mercado laboral tan 
complejo y cambiante como 
es el de la abogacía.   



dirección del master
Profesora Dra. Irene Navarro Álvarez
Coordinación: Profesora Dra. Esther Alba Ferré y Profesor Dr. David 
Carrión Morillo
duración, horario y lugar
El programa se desarrollará a lo largo del curso académico 2006-2007, 
del 23 de octubre al 31 de julio, con una duración total de 600 horas 
presenciales.

Las clases se impartirán de lunes a jueves, de 16,00 h a 21,30 h (cinco 
horas de clase con un descanso intercalado de media hora).
Las sesiones de los lunes, martes, miércoles y jueves, se desarrollarán 
en el Campus Chamartín de la Universidad Europea de Madrid  
(c/ Menéndez Pidal, nº 43, semiesquina a Paseo de la Habana)

DAtOS PráctIcOS
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MASTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS
(Vi ediCión)

Fechas: 

duración: 

Horario: 

lugar: 

BeCas de eXCelenCia aCadÉmiCa

Dpto. Postgrado y Consultoría

Ctra. M-515 Pozuelo Majadahonda, km, 1.800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Información e inscripciones: Carmen Aranda

Tel. 91 709 54 00 - Fax. 91 709 15 59

c.aranda@ufv.es  - www.ufv.es

Organiza: Entidades colaboradoras:

Aprende a pensar y actuar como un abogado de 
empresa en la Universidad Europea de Madrid

Master Oficial en Práctica Jurídica Empresarial

el Master Oficial en Práctica 
Jurídica Empresarial  ense-
ña a defender casos reales  

en una Sala  de Vistas, acercando 
al alumno a la realidad jurídica a 
través del “método del caso”.

La Universidad Europea de Ma-
drid, universidad privada con la 
mayor oferta de postgrados oficia-
les, incluye el Master Oficial en 
Práctica Jurídica Empresarial. Este 
curso de postgrado proporciona el 
complemento necesario de forma-
ción práctica para el ejercicio de la 
abogacía en los distintos órdenes 
jurisdiccionales y aporta los co-
nocimientos demandados para el 
desarrollo de la asesoría jurídica de 
empresas. 

El Máster se viene impartiendo 
desde 1997 y  a partir del curso 
2006 - 2007 pasa a ser uno de los 
nuevos títulos de postgrado oficial 
que, enmarcados en el nuevo Es-
pacio Europeo de Educación Su-
perior, garantizan la convergencia 
de los programas académicos en 
la Unión Europea, permitiendo al 
alumno la movilidad e inserción la-
boral en Europa. 

El contenido del programa se ha 

Noviembre 2006-Mayo 2007

500 horas

de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

configurado desde la perspectiva 
del profesional en ejercicio con el 
objetivo de completar la formación 
necesaria para responder al perfil 
que demandan las empresas y des-
pachos. Se traslada la experiencia, 
los conocimientos y la metodolo-
gía propia de un moderno despa-
cho a la formación del licenciado 
en Derecho y para ello se cuen-
ta  con la colaboración de los más 
prestigiosos bufetes de abogados de 
España: Gómez-Acebo & Pombo, 
Cuatrecasas, Garrigues, Landwell-
PwC, Pérez de la Cruz, Cremades 
& Calvo-Sotelo, Albiñana y Suarez  
de Lezo, Roca Junyent entre otros. 

El Máster está homologado por 
el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, de modo que sirve como 
medio de obtención de los 150 
créditos necesarios para acceder 
al Turno de Oficio en los órdenes 
Civil, Penal, Contencioso-Admi-
nistrativo y Social. Está dirigido a 
Doctores y Licenciados en Dere-
cho por cualquier Universidad es-
pañola o extranjera (cuyo título se 

encuentre legalizado  en España).

Se consigue una visión global de las 
materias objeto de estudio median-
te supuestos prácticos tomados de 
la realidad empresarial, esto permi-
te interrelacionar diversas discipli-
nas y obtener  una perspectiva con-
junta de los problemas jurídicos. 

Se pretende fomentar la creatividad 
de los participantes en la búsqueda 
de soluciones innovadoras y desa-
rrollo de habilidades profesionales 
como capacidad de comunicación, 
habilidad en la negociación y es-
píritu de trabajo y cooperación en 

equipo. 

Los alumnos podrán comunicarse 
con el profesorado y entre sí me-
diante la intranet de la Universi-
dad, así como acceder a programas, 
documentación, calificaciones, ca-
lendarios académicos, agenda de 
actos y anuncios sobre oportunida-
des profesionales.

Los alumnos del Máster están invi-
tados a asistir a las sesiones del Aula 
de Formación Permanente al final 
de cada módulo. Dichas sesiones 
comenzarán con una conferencia 
que será  impartida por las más re-
levantes personalidades de actuali-
dad del mundo de la Empresa, la 
Economía, la Política y el Derecho, 
a continuación se abrirá un deba-
te de los casos más conocidos del 
módulo impartido y terminarán 
con las conclusiones publicadas en 
el foro abierto en nuestra página 
web.

Durante el curso los alumnos po-
drán participar en todas aquellas 
actividades extraacadémicas (Se-
minarios, Foros, Cursos, Debates, 
Visitas Institucionales, etc.) que se 
organicen en la Universidad Euro-
pea de Madrid.

Por último, el alumno podrá reali-
zar un período de prácticas en las 
firmas colaboradoras una vez fina-
lizado el curso lectivo. Los currí-
culum de los alumnos serán incor-
porados a la Bolsa de Trabajo del 
Gabinete de Orientación del Em-
pleo de la Universidad Europea de 
Madrid.  

Entidades colaboradoras:

f O R M A C I Ó N

uNIVERSIDAD EuROpEA DE MADRID
Tel. 902 361 301
http://postgrado.uem.es/postgrado/
master-oficial-practica-juridica-empresarial

Prácticas profesionales 
en empresas y 
despachos para ejercitar 
las habilidades y 
conocimientos adquiridos 
en el Master

El curso proporciona el 
complemento necesario de 
formación práctica para 
el ejercicio de la abogacía 
y está homologado por 
el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid

La oficialidad del Master 
garantiza la convergencia 
de los programas 
académicos y permite 
la movilidad e inserción 
laboral en Europa



España es el único país en toda Europa en el que hay acceso libre a 
la abogacía tan sólo con obtener la Licenciatura. Antes se utilizaba la 
figura de la pasantía como complemento formativo práctico, pero la 
especialización a la que tienden los despachos y el número actual de 
licenciados hacen imposible que se absorba la oferta.

Acceso a la profesión
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“el derecho es una actividad 
eminentemente práctica; es 
la regulación de la vida social” 

ENtrEvIStA cON víctOr MOrENO cAtENA, 
director del mÁster en el ejercicio de la abogacía de la universidad carlos iii 

Este Máster se imparte desde 
hace 10 años a Licenciados en 
Derecho que requieren de una 
formación práctica para desem-
peñar su labor como Abogados y 
ofrecer asesoría jurídica a empre-
sas. Su Director y artífice, Víc-
tor Moreno Catena, nos explica 
cómo surgió esta iniciativa de 
acercar el mundo académico a 
la realidad de la práctica profe-
sional.

¿QuÉ OBjetiVOs y filoso-
fía básica tiene este Máster?
Nuestros abogados comenzaban 
su andadura profesional sin ins-
trumentos para enfrentarse a un 
caso práctico, lo cual es un con-
trasentido porque el Derecho es 
una actividad eminentemente 
práctica ya que no es más que la 
regulación de la vida social.
 En 1985 ya sentí necesidad 
de paliar esta situación y creé la 
Escuela de Práctica Jurídica en 
Santiago de Compostela en cola-
boración con el colegio de Abo-
gados. El Máster en el Ejercicio 
de la Abogacía de la Universidad 
Carlos III de Madrid se creó con 
esa misma filosofía en octubre de 
1996.
 Se trata de que los alumnos 

reciban una formación práctica 
que abarque todas las materias 
que los juristas utilizan de for-
ma continua en el ejercicio de la 
Abogacía, dotándoles de una pre-
paración técnico-jurídica mejor, 
y de que reciban una formación 
completa sobre los problemas ju-
rídicos que deben resolverse coti-
dianamente en el seno de la ase-
soría jurídica de una empresa. 
 Se trata de que los alumnos 
reciban una formación práctica 
que abarque todas las materias 
que los juristas utilizan de for-
ma continua en el ejercicio de la 
Abogacía, dotándoles de una pre-
paración técnico-jurídica mejor, 
y de que reciban una formación 
completa sobre los problemas ju-
rídicos que deben resolverse coti-
dianamente en el seno de la ase-
soría jurídica de una empresa. 
 -¿Se dirige sólo a los recién 
licenciados o también a los 
profesionales?
El Máster está enfocado bien a 
recién licenciados en Derecho o 
a aquellos que llevan algún tiem-
po trabajando en despachos. Lo 
normal es que los grandes des-
pachos den su propia formación 
continua, pero en el caso de los 
medianos, los abogados siguen 
sintiéndose inseguros en su ejer-

El Máster en el ejercicio de la Abogacía de la 
Universidad Carlos III de Madrid tiene su origen en 
que antes los abogados comenzaban su andadura 
profesional sin instrumentos para enfrentarse a un 
caso práctico.

cicio y, de he-
cho, los pro-
pios bufetes 
nos mandan 
a veces a su 
gente.
-¿Cómo se 
organiza el 
plan de es-

tudios y cuál es la metodología 
docente?
El Máster se imparte en dos años. 
El primero consta de 1000 horas 
de docencia, pero con un enfo-
que completamente práctico. Se 
incide en Asesoría Jurídica a em-
presas en lo referente a Derecho 
Societario, libre competencia y 
en materia tributaria, todo ello 
incluyendo su vertiente interna-
cional. 
 Los alumnos además pasan 
ocho semanas tutelados por un 
juez y cuatro semanas con un fis-
cal, con un máximo de dos alum-
nos por cada uno. El segundo 
año lo pasan entero realizando 
prácticas en uno de los despachos 
o asesorías jurídicas de empresas 
con las que colaboramos.
 -¿Hasta qué punto es necesa-
ria la formación continua para 
el profesional del Derecho?
La formación continua es im-
prescindible para los profesio-
nales del derecho sea cual sea su 
especialidad debido a los conti-
nuos cambios legislativos y juris-
prudenciales que se producen. 
 -¿Cómo conjugar la base 
teórica a impartir con la expli-
cación de las últimas noveda-
des en el campo legal?
Somos muy flexibles y la metodo-
logía permite adaptarse perfecta-
mente. Incluimos nuevos blo-
ques cada año para adaptarnos a 
las demandas del mercado labo-
ral y también damos cursos mo-
nográficos como el de 20 horas 
sobre contabilidad que comienza 
ahora o el próximo sobre fusiones 
y adquisiciones, de innegable ac-
tualidad.  

“La formación continua se impone como un 
ejercicio libre del mejor desarrollo de la profesión”
El Master en Derecho de los Negocios ofrece el aprendizaje especializado que el mundo empresarial demanda al profesional del Derecho

ENtrEvIStA cON féLIx SUárEz, director de postgrado y consultoría de la universidad Francisco de vitoria

Se denomina “Derecho de los Negocios” o “Business Law” al conjunto de 
las materias de Derecho Público y Privado, especialmente Derecho 
Mercantil y Financiero, que regulan los negocios más florecientes de 
nuestro tiempo, desde una óptica global e internacional.

DErEcHO DE LOS NEGOcIOS

Economía y Derecho van muchas 
veces de la mano, máxime cuando 
fenómenos como la globalización 
reclaman de un conocimiento 
del marco legal más allá de las 
legislaciones nacionales. El Master 
en Derecho de los Negocios que 
imparte la Francisco de Vitoria 
busca cubrir esta necesidad, 
y de todo ello nos habla Félix 
Suárez, Director de Postgrado y 
Consultoría de la Universidad.

¿Cuáles sOn los conocimien-
tos y experiencia que obtendrán 
los participantes en el Master?
Con la mente puesta en el mundo 
empresarial, los participantes cono-
cerán en profundidad las especiali-
dades de fusiones y adquisiciones, 
Derecho de la competencia, arbi-
traje internacional, financiación de 
operaciones, fiscalidad internacio-
nal, mercado de valores, contrata-
ción internacional, patentes y mar-
cas, seguros, comercio electrónico, 
mercado del crédito, mercado de la 
energía y las telecomunicaciones y 
por supuesto derecho comunitario. 
Todo aquello que, en definitiva, 
demanda el mundo empresarial al 
profesional del Derecho.
 -¿Cómo se ven reflejadas en el 
Master el carácter internacional, 
la globalización de los negocios y 
las diferencias de modelos y filo-
sofías legislativas?
Se estudia el Derecho práctico de los 
negocios estructurado y enriqueci-
do por la diversidad de dos grandes 
mundos en constante evolución. 
Por un lado el Derecho español en 
un contexto europeo y por otro el 
derecho de origen español de los di-
ferentes países que integran la gran 
comunidad iberoamericana de na-
ciones. En este sentido, el Master 
se posiciona de una forma singular 
en el contexto internacional, de la 
mano del Derecho Comparado y 
de la mejor tradición jurídica.
 -El desarrollo económico espa-

ñol y la internacionalización de 
nuestra economía han impulsa-
do las inversiones, fusiones, ad-
quisiciones en ambas direcciones 
con Hispanoamérica. ¿Cuál es el 
nivel y disponibilidad de profe-
sionales para canalizar, apoyar 
y asesorar esta proliferación de 
operaciones?
Nuestros alumnos salen prepara-
dos para intervenir con solvencia y 
solidez en el universo de negocios 
presentes en las operaciones jurídi-
cas internacionales, muy especial-
mente con Iberoamérica, donde 
hoy por hoy España es de los pri-
meros inversores. Esto nos obliga a 
un ejercicio responsable de nuestro 
papel en ese continente. 
 -¿Hasta qué punto es necesa-
ria la formación continua para el 
profesional del Derecho?
El Derecho, como toda ciencia 
viva, está en constante cambio y 
desarrollo. La profesión jurídica es 
vital para el desarrollo de esta cien-
cia, bien porque busque respuestas 
a los nuevos retos mercantiles, bien 
porque se anticipe a los mismos. 
Como cualquier músculo que no se 
ejerce y pierde tonicidad, el Dere-
cho que no se practica y se conoce 
en sus últimas novedades está lla-
mado a la atrofia y a la insatisfac-
ción del cliente, lo cual sería una 
grave irresponsabilidad por nuestra 
parte. Es aquí donde la formación 
continua se impone como un ejer-
cicio libre del mejor desarrollo de 
la profesión, tal y como atestiguan 
nuestros 7000 antiguos alumnos 
de Postgrado en este sector y en 

tantos otros.
 -¿Cuál es el grado de importan-
cia de conocimientos financieros 
y empresariales para el abogado 
especializado en Derecho de los 
Negocios?
En el Master en Derecho de los 
Negocios se valoran principalmen-
te dos aspectos: en primer lugar las 
experiencias profesionales y los co-
nocimientos jurídicos atesorados 
por los candidatos. En segundo lu-
gar, se valoran las ganas de apren-

OBJEtIvOS Y cOLABOrADOrES

El Master en Derecho de los Negocios que imparte desde hace cinco 
años la Universidad Francisco de Vitoria es el resultado de la inquietud 
de una serie de personas e instituciones vinculadas muy directamente 
al ámbito de la enseñanza y del ejercicio profesional del Derecho. Su 
objetivo es formar especialistas del ámbito jurídico proporcionándoles 
mentalidad del mundo de los negocios y herramientas aplicadas a la 
resolución práctica de problemas jurídicos. De igual forma, el Master 
pretende constituirse como una actividad formativa de primer nivel 
internacional, principalmente en Iberoamérica y Europa, al hilo de la 
vocación internacional de la Universidad.

Las entidades patrocinadoras del Master son la Fundación Carolina de 
la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, la Universidad 
Francisco de Vitoria, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y 
destacados despachos jurídicos: Clifford Chance, Uría Menéndez, 
Cuatrecasas, Gómez Acebo y Pombo, Pérez-Llorca, Juan Fernández 
Armesto, Ashurst y la aportación de varias instituciones públicas como 
la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección de Datos.

der y la capacidad de esfuerzo del 
candidato para estudiar y sacar 
adelante el Master. A los que cum-
plen y acreditan este segundo re-
quisito, el Departamento de Post-
grado de la Universidad Francisco 

de Vitoria facilita una serie de be-
cas de excelencia académica para 
ayudar a todos aquellos candidatos 
que lo merezcan a cursar la sexta 
edición del Master en Derecho de 
los Negocios.  

f O R M A C I Ó N

uNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Madrid 126 - 28903 Getafe (Madrid)
Tel. 91 624 59 08 - Fax. 91 624 92 97



Derechos12 Junio de 2006

E S T R A D O

es ilegal sustituir las 
vacaciones anuales no 
disfrutadas por una 
compensación 
económica

Aleco Abogados y Asesores de Empresa se 
adentra en el mundo de Internet con un por-
tal de asesoramiento legal gratuito. 
DudaLegal.com pretende convertirse en una 
herramienta de ayuda a particulares y em-
presas en la defensa de sus intereses.
Con esta experiencia, Aleco amplía su mer-
cado apostando por un medio universal y 
accesible como es Internet. 
www.dudalegal.com

Información proporcionada por

Hammonds, firma europea de abogados de 
Derecho Corporativo y uno de los 10 despa-
chos más importantes de Europa, ha nom-
brado a Ramón Castilla Fernández-Fabregas 
socio de su oficina de Madrid. Castilla, ex-
perto en Derecho Societario Inmobiliario, 
es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Granada. Este malagueño de 33 años es 
Master en Derecho Europeo por el Institut 
d’Études Européenes de la Universidad de 
Bruselas y cuenta con una dilatada experien-

cia en asesoramiento legal de empresas.
Este nombramiento pone de manifiesto la 
confianza de la firma británica en su ofici-
na de España, que, después de tres años en 
el mercado legal español, se consolida en 
como una de las firmas internacionales más 
destacadas, no descartando futuras nuevas 
incorporaciones a corto plazo.
Hammonds España, formado por 24 aboga-
dos y asesores fiscales, posee un reconoci-
do prestigio y experiencia, entre otras, en 
las áreas de Derecho Mercantil, Inmobiliario, 
Fiscalidad Internacional, Propiedad Indus-
trial e Intelectual, Procesal, Laboral y Dere-
cho de la Competencia. Además, cuenta con 
el apoyo de cerca de mil  profesionales que 
integran las 16 oficinas internacionales.  
más información: sonia de Zunzunegui, 
Communications manager.

El pasado 6 de Junio se clausuró el Congre-
so Iberoamericano Bitácoras y Derechos 
que congrego a personas de la mayor parte 
de países Iberoamericanos. 
A partir de las conclusiones del congreso se 
redactó y presentó la “Declaración de Za-
ragoza”, un documento al que se pueden 
adherir instituciones, personas y empresas 

Charo García Mariscal trabajaba como ase-
sora en la fiscalía del Tribunal Supremo de 
Nueva York. En el año 1997, vuelve a España 
para fundar su propio despacho de aboga-
dos.  
Desde su fundación el despacho se espe-
cializa en Derecho de Familia, separaciones 
de Mutuo Acuerdo, y Contenciosas, Parejas 
de Hecho, Divorcios, Modificaciones de Me-
didas, Nulidades Civiles y Eclesiásticas, De-
recho de Familia Internacional,  Mediación  
Familiar,  convalidación de sentencias ex-
tranjeras en España, Exequátur, Traslado Ilí-
cito de Menores, Liquidación de gananciales, 
Adopciones, y en general temas relaciona-
dos y mantiene como valores fundamenta-
les su dedicación, profesionalidad, seriedad 

de todo el mundo; documento de una impor-
tante trascendencia en cuanto a marcar una 
filosofía consecuente sobre la que deberían 
apoyarse los estados en el momento de re-
gular las actividades relacionadas con inter-
net y específicamente de los cuadernos de 
bitácora, fenómeno que esta teniendo un 
gran auge en los últimos años. 
http://bitacorasyderecho.blogia.com/

multada una 
asociación de 
fabricantes por negar 
la inscripción a una 
entidad mercantil
resolución del tribunal de Defensa 
de la competencia de 17 de marzo de 
2006

JURISPRUDENCIA

Los Estados miembros han de 
adoptar las medidas necesarias 
para que todos los trabajadores dis-
pongan de un periodo de, al me-
nos, cuatro semanas de vacaciones 
anuales retribuidas. El derecho de 
cada trabajador a disfrutar de ese 
descanso es un principio del dere-
cho social comunitario de especial 
importancia, respecto al que no 
pueden establecerse excepciones y 
cuya aplicación por las autorida-
des competentes únicamente pue-
de efectuarse respetando los lími-
tes establecidos por la Directiva 
2000/34/CE, que modifica otra 
relativa a la ordenación del tiempo 
de trabajo.

Sentencia del tribunal de Justicia de 
las comunidades Europeas de 6 de 
abril de 2006

PROYECTOS DE LEY

El objetivo fundamental de este proyecto 
de ley es el de evitar los abusos de posición 
dominante por parte de las empresas públicas, 
así como controlar las relaciones financieras 
existentes entre estas sociedades y las 
Administraciones Públicas ya sean de ámbito 
estatal, autonómico o local. Transpone a la 
normativa española las Directivas 2000/52/
CE y 2005/81/CE, relativas a la transparencia 
de las relaciones financieras entre los Estados 
miembros y las empresas públicas.
 La decisión de la Comisión Europea de lograr 
una mayor homogeneidad en la información 
contable a través de la adopción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad ha supuesto 
la reforma que se aborda en este proyecto, 
que busca fijar las bases legales que permitan 
hacer compatible el ordenamiento jurídico 
interno español con las normas adoptadas por la 
Comisión Europea, garantizando al mismo tiempo 
que la información suministrada a los usuarios de 
las cuentas anuales sea elaborada sobre la base 
de criterios contables uniformes y homogéneos.

Proyecto de ley de transparencia 
de las relaciones financieras 
entre las Administraciones 
Públicas y las empresas 
públicas, y de transparencia 
financiera de determinadas 
empresas

NOTAS DE PRENSA

Aleco presenta su nuevo 
portal de asesoramiento 
legal gratuito, 
DudaLegal.com

La firma de abogados 
británica Hammonds 
incorpora un nuevo socio a 
su despacho español Celebrado en Zaragoza el 

Congreso Bitácoras y 
Derechos

Despacho de abogados 
García Mariscal está a punto 
de cumplir una década como 
abogados de familia

La asociación demandada no está 
capacitada para discriminar a los 
potenciales socios que solicitan su 
afiliación, en función del presunto 
delito cometido por uno de ellos 
frente a otro de sus socios. La en-
tidad demandante no pudo rea-
lizar el normal desarrollo de su 
actividad económica, al no poder 
participar en ferias del sector en 
las que se exige la pertenencia a 
una asociación patronal regional, 
limitándose el alcance de la fabri-
cación y distribución de lo produ-
cido por la afectada, lo que pudo 
tener efectos restrictivos sobre la 
competencia.

se absuelve a dos 
aseguradoras porque 
el tomador omitió 
datos en el 
cuestionario de salud
Sentencia del tribunal Supremo 
188/2006, de 2 de marzo

En 1996 el actor sufrió un acci-
dente con secuelas que derivaron 
en una incapacidad permanente 
absoluta por la cual reclama frente 
a las compañías aseguradoras. Se-
gún se reconoce a las aseguradoras, 
las secuelas que sufre el demandan-
te son preexistentes al contrato de 
seguro y constitutivas de enferme-
dad común, que tenían su origen 
en un accidente previo. De modo 
que el actor incumplió el deber de 
declarar todas las circunstancias 
conocidas que puedan influir en la 
valoración del daño. Por ello, se les 
exime de pagar la indemnización 
exigida por el tomador. 

multadas varias 
entidades comerciales 
por imponer a sus 
suministradores un 
sistema homogéneo 
de seguridad
resolución del tribunal de Defensa 
de la competencia de 22 de mayo de 
2006

El Tribunal de Defensa de la Com-
petencia ha resuelto declarar que las 
entidades mercantiles denunciadas 

son responsables de una infracción 
sancionada por el artículo 1.1.a) de 
la Ley de Defensa de la Competen-
cia (que prohíbe toda conducta que 
tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, res-
tringir o falsear la competencia en 
todo o en parte del mercado nacio-
nal), por concertar sus políticas co-
merciales imponiendo a sus sumi-
nistradores un sistema homogéneo 
de seguridad, a través de la instala-
ción de etiquetas antihurto en ori-
gen, y establece para cada una de 
ellas una multa de 75.000 euros.

el tribunal 
Constitucional anula 
varios artículos de la 
ley de asociaciones 
de Cataluña
Sentencia del tribunal constitucional 
de 27 de abril de 2006

El Tribunal Constitucional ha 
anulado total o parcialmente va-
rios artículos de la Ley 7/1997, 
de Asociaciones de Cataluña. Va-
rios de estos artículos vulneraban 
o trataban asuntos reservados a la 
Ley Orgánica del Derecho de Aso-
ciación. Algunos hacen referencia 
al funcionamiento interno de las 
asociaciones y uniones de asocia-
ciones. También se anulan artí-
culos que invaden competencias 
estatales en materia de derecho 
procesal, suprimiéndose otro por-
que limitaba el derecho de acceso a 
los tribunales. El Pleno estima que 
la Generalitat se extralimitó en sus 
competencias. 

la exigencia 
constitucional de 
máxima difusión 
impide que aparezcan 
sólo las siglas de los 
afectados por el 
proceso

Sentencia del tribunal constitucional 
114/2006, de 5 de abril

El Tribunal Constitucional ha 
denegado la posibilidad a un re-
currente en amparo de hacer pú-
blica la sentencia que le afecta con 
tan sólo sus iniciales y señala que 
debe ser publicada con nombre y 
apellidos en el BOE y en las reco-
pilaciones oficiales. La publicidad 
de una resolución judicial debe 
garantizarse íntegramente inclu-
yendo la completa identificación 
de quienes hayan sido parte en el 
proceso constitucional respectivo. 
Se puede excepcionar la exigencia 
constitucional de difusión y pu-
blicidad mediante una decisión 
jurisdiccional, que sólo será proce-
dente cuando quede justificada por 
resultar prevalentes otros intereses 
constitucionales.
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La futura Ley de Acceso a 
la Profesión de Abogado y 
Procurador costará al 
Estado unos 320.000 
euros anuales
El Congreso ha aprobado la Ley de Acce-
so a la profesión de abogado y procurador, 
cuyo texto definitivo se conocerá después 
del verano. Se ha optado por un texto equi-
librado en el que se ha reducido el plazo de 
vacatio legis a cinco años, con respecto al 
proyecto de ley. Por otro lado, el reparto 
entre la universidad y las escuelas de prác-
tica jurídica ha sido moderado y el núme-
ro de prácticas del contenido formativo 
del licenciado ha aumentado, pero no se 
ha tratado la cuestión de la pasantía. Se-
gún un informe del Ministerio de Justicia, 
para la realización de las pruebas de acceso 
serían necesarias 17 comisiones de evalua-
ción, más la participación de los miembros 
de las comisiones y la remuneración del 
personal colaborador, sumaría un total de 
317.785,18 euros al año el coste de las prue-
bas de acceso en el caso de los abogados, y 
unos 75.000 euros en lo relativo a la prueba 
de los procuradores.

Información proporcionada por

y ética en el campo del Derecho.
Ahora, ante la proximidad del décimo ani-
versario de su fundación, García Mariscal 
Abogados y en su nombre su fundadora 
quiere agradecer a sus clientes y amigos la 
confianza que han depositado en su trabajo 
durante este tiempo, motivo fundamental 
de su quehacer y protagonistas principales 
de la celebración de esta efeméride. 
 www.garciamariscal.com

El Centro de Formación de Abogados de Ma-
drid sortea un Curso Básico de Iniciación a 
la Abogacía a distancia. El Curso  desarrolla 
de forma práctica los principales procesos 
judiciales en materia Civil, Penal y Laboral, 
constituyendo una herramienta fundamen-
tal para incorporarse al ejercicio profesio-
nal. Información  disponible en: 
www.practicasjuridicas.com

El Instituto de Estudios de la Familia de la 
Universidad CEU San Pablo y el Estudio Le-
gal Pérez-Alhama convocan un Premio de 

Asesoría el Bosque, S.L. comunica a sus 
clientes la reciente apertura de un nuevo 
despacho en la Calle Isabel II, núm. 26, bajo 
la denominación López – Alhama Bufete Ju-
rídico. Dicho Bufete prestará sus servicios 
fundamentalmente a los vecinos de Boadi-
lla del Monte y alrededores, dedicándose al 
Asesoramiento integral tanto de personas 
Físicas como Sociedades Mercantiles. Así 

El Instituto M&A nace a iniciativa de M&A - 
Marketing para Abogados, como respuesta a 
la falta de formación especializada en gestión 
profesional. Se trata de un centro de forma-
ción especializada en marketing para despa-
chos de abogados y cuyos programas tienen 
como objeto proporcionar la mejor experien-
cia de aprendizaje que se traduce en un im-
pacto directo en la gestión profesional.  
Los cursos darán comienzo el próximo mes 
de Septiembre con un primer ciclo compuesto 
por 2 módulos de iniciación (MJ1 y MJ2) que 
acreditarán para la obtención del Certificado 
en Marketing Jurídico. Asimismo, se imparti-
rán programas de formación avanzada (FA) 
que desarrollarán en profundidad aspectos 
clave de estrategia de marketing (Plan de Fi-
delización, Recuperación de clientes, el Plan 
de Marketing) desde un enfoque extraordina-
riamente práctico. 
Las distintas convocatorias se irán publican-
do en www.marketing-ma.com 
Para ampliar esta información, contacten con 
silvia Oliden en 914686082 o soliden@
marketing-ma.com.

investigación sobre el tema “¿Está en crisis 
el sistema matrimonial?”, para lo cual se de-
berán tener en cuenta datos como las nue-
vas realidades sociales y el encuadramiento 
del matrimonio, como realidad social, en el 
ámbito del Derecho, con la consideración 
del alcance y los límites de la libertad y los 
derechos de la persona en una sociedad de-
mocrática. La dotación del Premio, que se 
fallará el 28 de febrero de 2007, es de 5000 
euros, y la fecha límite para la entrega de los 
trabajos es el 30 de septiembre. Asimismo, 
se convoca un Premio de Difusión, otorgado 
a los artículos o trabajos en cualquier medio 
de comunicación y que tengan relación con 
el objeto de la convocatoria, siendo el pre-
mio de 2500 euros. Bases del sorteo, condi-
ciones, plazos y formas de participación dis-
ponibles en: www.ceu.es/usp y if@ceu.es

mismo, contamos también con un departa-
mento de Administración de Fincas y de un 
Departamento Fiscal y Contable. 
más información: tel. 91 633 14 00      

La CNMV obtiene buenos 
resultados en la lucha 
contra la información 
privilegiada
La Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) ha redoblado sus esfuerzos 
por controlar el uso de información pri-
vilegiada en el mercado, y ya han tenido 
resultados positivos, como indica el infor-
me anual del organismo. La CNMV tiene 
seis casos abiertos por uso de información 
privilegiada, cuando un año antes sólo 
detectó dos infracciones de este tipo y ha 
logrado cerrar dos investigaciones, mien-

tras que en 2004 se tuvo conocimiento de 
dos infracciones. También ha completado 
dos investigaciones, contrastando con el 
año anterior, en que no se cerró ninguna. 
Las sanciones que impuso el año pasado 
fueron todas económicas, generalmente a 
consecuencia de expedientes abiertos años 
atrás. La infracción más habitual fue el in-
cumplimiento de la obligación de comuni-
car las participaciones significativas en las 
compañías que cotizan en bolsa.

El Consejo General de la 
Abogacía Española 
presentó la página 
www.justiciagratuita.es

El CGAE, los Consejos autonómicos y los 
Colegios de Abogados de España han pues-
to en marcha este portal de internet (www.
justiciagratuita.es) al servicio de los ciuda-
danos y las Administraciones Públicas con 
el objetivo, por una parte, de simplificar y 
mejorar la calidad del proceso desde que 
el ciudadano solicita un abogado de oficio 
hasta que se le concede de forma efectiva y, 
por otra, de interconectar electrónicamen-
te a la Abogacía con todas las Administra-
ciones Públicas implicadas, suponiendo, a 
su vez, para éstas un ahorro de tiempo y 
costes.Dimisión de fernando 

Alandete, Decano del 
Colegio de Abogados de 
Valencia 

Fernando Alandete Gordó, Decano del 
ICAV, presentó, en la Junta de Gobierno 
de 14 de junio de 2006  una carta en la que 
comunicó su dimisión irrevocable. Todos 
los miembros de la Junta de Gobierno le 
pidieron que reconsiderará su postura. No 
obstante Alandete, Decano desde enero 
de 2003, manifestó la irrevocabilidad de 
la misma. Todos los miembros de la Junta 
de Gobierno expresaron su reconocimien-

to a la labor realizada durante su mandato 
en defensa de los intereses de la abogacía 
al mismo tiempo que su dedicación y sa-
crificios personales en favor del Colegio. 
En aplicación del artículo 81.2 del Esta-
tuto del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia, el Vicedecano D. Francisco Real 
Cuenca, asumió las funciones de Decano 
por la dimisión de éste.  

SUBVENCIONES

naCiOnal
Ayudas a proyectos tractores y acciones 
complementarias de cooperación 
internacional del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2004-2007), en la 
parte dedicada al fomento de la investigación 
técnica dentro del área temática de las 
tecnologías de la Sociedad de la Información.
Beneficiarios: empresas, centros 
de investigación y desarrollo; 
centros tecnológicos; agrupaciones 
o asociaciones empresariales.

Plazo de solicitud: 13/07/2006

Ayudas públicas para el fomento del 
empleo y mejora de la competitividad en 
las cooperativas y sociedades laborales.
Beneficiarios: Cooperativas y sociedades 
laborales para la incorporación de 
socios trabajadores o socios de trabajo 
a cooperativas y sociedades laborales; 
cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales para las actuaciones 
de realización de inversiones; cooperativas 
de trabajo asociado y sociedades 
laborales para las actuaciones de 
asistencia técnica; organizaciones 
representativas de la economía social, 
universidades así como las entidades sin 
ánimo de lucro, entidades asociativas de 
cooperativas y de sociedades laborales.

Plazo de solicitud: 31/07/2006

asturias
Ayudas a proyectos de inversión empresarial 
en el Principado de Asturias y se aprueba 
la convocatoria pública de las citadas 
ayudas para este ejercicio 2006.
Beneficiarios: empresas

Plazo de solicitud: 30/09/2006.

aragón
Ayudas para diversificar la actividad 
económica y favorecer el desarrollo 
equilibrado del territorio.
Beneficiarios: Pymes que realicen 
nuevos proyectos empresariales.

Plazo de solicitud: 31/12/2006.

Castilla-la manCHa
Ayudas a la inversión empresarial 
establecidas en el Decreto 53/1998, de 26 de 
mayo, sobre la competitividad e incentivos a la 
inversión empresarial en Castilla-La Mancha.
Beneficiarios: empresas industriales, y 
de servicios; agrupaciones y asociaciones 
de empresas, y organismos intermedios.

Plazo de solicitud: 30/09/2006

PaÍs VasCO
Ayudas a las agrupaciones de empresas 
pertenecientes a los clusters prioritarios de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco
Gastos subvencionables: Internos: 
sueldos, salarios y gastos corrientes de 
estructura; externos: subcontratación 
de estudios y otros servicios.
Beneficiarios: Clusters prioritarios: 
aeronáutico, componentes de 
automoción, electrodomésticos, 
energía, máquina-herramienta, medio 
ambiente, papel, tecnologías de la 
información, marítimo, portuario y 
conocimiento en gestión empresarial.

Plazo de solicitud: 30/06/2006

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

CEFAMA sortea un Curso 
Básico de Iniciación a la 
Abogacía a distancia

Convocados los Premios 
Balbuena-De la Rosa-CEU de 
Familia

Asesoría el Bosque abre un 
nuevo despacho

Nace el Instituto M&A 

NOTAS DE PRENSA
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ENtrEvIStA cON MAríA áNGELES DEL YErrO, 
directora de asesoría jurídica maría Ángeles del yerro díaz

“Ante una solicitud de nulidad 
matrimonial asesoramos 
según los principios cristianos”
María Ángeles del Yerro 
es abogada especialista 
en Derecho Matrimonial 
Canónico, Derecho 
Matrimonial Civil y Derecho 
de familia y sucesiones. 
Su despacho quiere servir 
de instrumento a los 
tribunales Eclesiásticos 
para tomar con certeza 
sus decisiones en casos 
de nulidades y otras 
situaciones familiares.

Hilarión Eslava, 10 Edificio B, 3º D
28015 Madrid - Tel. 91 544 58 88

ASESORÍA JuRÍDICA MARÍA 
áNgELES DEL YERRO DÍAZ

Es la Rama del Derecho 
que regula el funciona-
miento de la Iglesia 
Católica y el conjunto de 
normas que lo componen 
se especifica en el Código 
de Derecho Canónico de 
Juan Pablo II de enero de 
1983. En él se regulan 
asuntos como la 
constitución jerárquica 
de la Iglesia, sus 
funciones como por 
ejemplo la de enseñanza 
y santificación, los dere-
chos y obligaciones de los 
fieles cristianos, etc. 

EL DErEcHO cANÓNIcO 

¿a QuiÉn obligan las le-
yes eclesiásticas?
Obliga a los fieles cristia-
nos, tanto como miembros 
de esa Iglesia como indivi-
dualmente. También a fieles 
laicos y ministros sagrados. 
En concreto, si hablamos del 
matrimonio canónico esta-
rían obligados a contraerlo 
aquellos bautizados que no 
se han apartado formal-
mente de la Iglesia; la Igle-
sia simplemente considera el 
matrimonio civil entre cató-
licos como inexistente.
 -Entonces, ¿cómo com-
parten espacio legal el De-
recho Matrimonial Canó-
nico y el Civil? 
En ningún caso. El Dere-
cho Matrimonial Canónico 
es totalmente respetuoso y 
reconoce que los contrayen-
tes de un matrimonio civil 
tienen voluntad de casarse 

pero priva de eficacia matri-
monial en uso de su atribu-
ción. Es decir, no hay matri-
monio civil nulo sino que se 
les considera solteros, pero 
toma medidas como reco-
mendar  a los sacerdotes no 
asistir un matrimonio  si no 
puede ser celebrado o reco-
nocido según la ley civil. 
 -¿Cómo se constituye 
un tribunal eclesiástico?
De menor a mayor en la es-
cala de instancias encontra-
mos al Tribunal Diocesiano 
que se constituye cuando un 
obispo nombra a un vicario 
judicial y que en los casos 
de vínculo matrimonial re-
quiere que haya al menos 
tres jueces. Después estaría 
el Tribunal Metropolitano, 
que es un tribunal ordinario 
de apelaciones de segundo 
grado y existen tantos como 
archidiócesis. 
 -¿Son las nulidades ma-
trimoniales los casos más 
habituales? 
Efectivamente, trabajo prin-
cipalmente en el ámbito de 

las nulidades, que siempre 
han existido. Sólo presento 
aquellos casos que pueden 
estar en el marco de las cau-
sas de nulidad que establece 
el Derecho Canónico  y eso 
lleva una ardua labor previa 
de diálogo, recopilación de 
documentación, etc. Por eso 
lo importante es todo el tra-
bajo previo de identificar los 
fundamentos de hecho y ju-
rídicos. Incluso asesoramos 
de acuerdo a los principios 
cristianos e intentamos que 
el cliente vea si los motivos 
que le conducen a querer fi-
nalizar su matrimonio son 
simplemente  unos defectos 
que  pueden  ser sanados o 
corregidos.  

ENtrEvIStA cON DAvID ENcABO, JOSé LUIS fErNáNDEz Y áLvArO tAI tAI,  
socios Fundadores de iuriscar

“La demanda de asesoramiento 
jurídico por parte de las 
aseguradoras ha ido en aumento”
Iuriscar nace en el año 2002 con la intención de dar respuesta a las ne-
cesidades que presenta el sector asegurador con motivo de la presen-
cia que actualmente tienen las compañías de seguros en prácticamen-
te todos los ámbitos de la vida social. Iuriscar a través de sus más de 
150 colaboradores (letrados, procuradores, peritos, topógrafos, etc.) 
repartidos por toda España y Andorra ofrece un  apoyo administrativo 
y asesoramiento jurídico basado en la profesionalidad y experiencia.  

¿Cuál es su ope-
rativa?
Las compañías nos 
exponen una determi-
nada problemática, la 
posibilidad de crear 
un nuevo servicio, una 
modificación o actua-
lización de un servicio 
ya prestado, o una op-
timización de deter-
minados procesos, etc... y 
desde Iuriscar se estudia la 
posibilidad de externalizar 
este proceso deficitario o 
crear ese nuevo proceso que 
se demanda y que ninguna 
empresa del sector puede 
dar. 
 -¿Y cuáles serían los ser-
vicios concretos?
Nuestros servicios abar-
can desde la localización 
de atestados policiales para 
dilucidar responsabilidades, 
informes de la DGT sobre 
matriculaciones para el cál-
culo de indemnizaciones, 
envió de telegramas, vigi-
lancia de actuaciones judi-
ciales con el fin de realizar 
las consignaciones en plazo, 
seguimientos de lesionados, 
hasta su archivo definitivo 
o la continuación del pro-
cedimiento por denuncia. 
Asimismo, nuestros letra-
dos llevan a cabo asesora-

miento integral en los expe-
dientes de Responsabilidad 
Patrimonial de la Adminis-
tración, tanto en vía admi-
nistrativa como en vía Con-
tenciosa-Administrativa, y 
reclamaciones convencio-
nales civiles.
 -¿Hacia dónde van diri-
gidos actualmente sus pa-
sos?
Aunque parezca paradójico, 
nosotros no somos los que 
dirigimos el futuro de Iuris-
car, desde un punto de vista 
de la estrategia de negocio. 
Son las propias compañías 
de seguros las que, gracias a 
esta relación de confianza y 
bidireccionalidad que man-
tenemos con ellas, nos tras-
ladan sus necesidades e in-
quietudes con el objetivo de 
ofrecer a sus asegurados un 
servicio de mayor calidad. 
-¿Qué proyectos tiene Iu-
riscar para el futuro?

Nuestro principal y más 
cercano proyecto se diri-
ge a la consolidación en 
el ámbito del sector ase-
gurador de nuestra área 
especializada en la rama 
patrimonial del Derecho 
administrativo. La espe-
cialización y la experien-
cia de Iuriscar en esta dis-
ciplina del Derecho son 

nuestras mejores bazas para 
afrontar el creciente número 
de expedientes de responsa-
bilidad patrimonial que las 
aseguradoras tramitan y en 
los cuales, debido a su com-
plejidad jurídica, resulta 
muy beneficioso contar con 
un asesoramiento especiali-
zado como el que Iuriscar 
les ofrece.
 -¿Puedo yo como par-
ticular hacer una visita y 
solicitar sus servicios?
Sí, siempre que no se caiga 
en un conflicto de intere-
ses, es decir, que el particu-
lar quiera entablar acciones 
contra alguna de las compa-
ñías que representamos.  

Fuencarral, 135 3º Ext. Izquierda
28010 Madrid 
Tel. 91 591 24 10 - Fax. 91 447 60 30 
www.iuriscar.com

IuRISCAR, S.L.
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el dereCHO Penal  trata te-
mas relacionados, próximos e in-
cluso imbricados con la mayoría 
de las áreas del Derecho. ¿Cómo 
solucionan y disciernen sobre 
cuestiones que abarcan un espec-
tro tan amplio de temas? 
Efectivamente en el derecho penal 
se da con cierta frecuencia el que 
se necesita concurso de otros espe-
cialistas. En estos casos acudimos 
a un despacho o bufete especialista 
en estas materias. También esto se 
plantea en relación a  profesionales 
no juristas, como médicos, econo-
mistas o psicólogos. Profesionales 
necesarios para, por ejemplo, acla-
rar un caso de causas y tipología de 
unas lesiones en un delito contra 
la integridad, o bien, aclarar una 
contabilidad en un delito econó-
mico.
 -Hay casos en que no se juz-
gan consecuencias sino riesgos. 
¿Cómo se aborda esta nueva fa-

Juan Córdoba Roda, catedrático de Derecho Penal y fundador del bufete Córdoba 
Roda, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la defensa de causas penales 
que se litigan en los tribunales,  entiende la justicia penal como aquella parte del 
Derecho que trata de enfrentarse a las conductas más gravemente antisociales. 

“Los delitos que más interesan a la 
gente son aquellos que atentan 
contra intereses muy elementales”

al juicio. 
 -Como en otros ámbitos del 
Derecho, ¿existe la posibilidad de 
desarrollar medidas preventivas a 
nivel individual y especialmente 

ceta de la justicia penal, y cómo 
se imputan responsabilidades y 
se fijan indemnizaciones?
Sí, hay una serie de conductas en 
las que no hace falta que se de un 
resultado sino que basta con que 
se de un riesgo. En un delito eco-
lógico no hace falta que  mueran 
los peces, que desaparezca la flora 
o que se intoxiquen las personas, 
sino que el delito nace en cuanto 
existe el riesgo de que esto ocurra. 
Considero que es una buena políti-
ca legislativa el anticipar la protec-
ción penal al momento en que por 
parte del sujeto se genera el riesgo. 
La indemnización es consecuencia 
de un perjuicio y éste es fruto de un 
resultado, por lo tanto.
 -La instauración del jurado en 
1995 levantó muchas expectati-
vas en cuanto a la participación 
de los ciudadanos en la adminis-
tración de justicia. ¿Cuál su opi-
nión respecto a la intervención 

del jurado en los litigios?
Yo creo que para formarse una opi-
nión sobre el jurado es imprescindi-
ble haberlo vivido. No vale dar una 
opinión con pretensiones de vali-
dez si no se tiene experiencia direc-
ta del hecho. El procedimiento con 
jurado de cara al abogado supone 
un cambio importante; ante un ju-
rado hay que desmenuzar todo y 
hay que explicarlo todo de forma 
más pormenorizada y detallada, lo 
cual yo creo que es bueno. Es muy 
interesante ver a unos ciudadanos 
que siguen ensimismados durante 
días un proceso, siendo conscien-
tes de que es una experiencia po-
siblemente única en su vida, que 
no se debe malgastar y en la que se 
expresa un sentimiento de solida-
ridad. En cambio, los juicios ordi-
narios tienden a producirse de una 
forma maquinal, sin ese aspecto de 
absoluta experiencia individual e 
irrepetible que le confiere el jurado 

ENtrEvIStA cON JUAN cÓrDOBA rODA, socio director del buFete córdoba roda abogados

rEPErcUSIÓN SOcIAL DE LOS DELItOS

En su opinión, ¿a qué se debe la 
repercusión social que alcanzan 
ciertos delitos de forma más o 
menos cíclica?
Hay delitos que se podrían 
denominar delitos de moda, como 
el fiscal, el medioambiental o los 
accidentes laborales, hechos que 
realmente motivan un mayor 
interés por parte de los medios 
de comunicación social. Pero 
yo creo que los delitos que más 
interesan a la gente son aquellos 
que atentan contra intereses 
muy elementales. Por ejemplo, el 
interés que despierta un asesinato 
o una agresión sexual es de 
un interés muy superior en el 

ciudadano medio a lo que puede 
suponer un delito fiscal. 
¿Cómo consiguen los 
profesionales del Derecho, ya 
sean abogados, fiscales o jueces 
no verse influenciados por los 
medios cuando los casos tienen 
una amplia repercusión social? 
No nos afecta. El profesional del 
Derecho ya sea el juez, el abogado 
o el fiscal está habituado a la idea 
de que lo interesante es  lo que 
es su objeto de juicio y que lo que 
está fuera del juicio no existe. Hay 
un aforismo eterno del Derecho 
que dice que” lo que no está en 
los autos no está en el mundo”. 

BuFEtE CÓRDOBA RODA ABOgADOS
Roger de Llúria, 86-88 ppal.1ª 
08036 Barcelona
Tel. 93 457 40 06 - Fax. 93 207 38 04

Mariano Yzquierdo Tolsada, Catedrático de Derecho Civil de la UCM, ya 
anticipó este problema de diversidad normativa autonómica, y sus 
hipotéticas consecuencias en lo que a responsabilidad civil se refiere. 
Uno de los principales problemas estriba en la interpretación del artículo 
149.1.8 de la Constitución, relativo a materias reservadas expresamente 
a la competencia exclusiva del Estado. El recién aprobado Estatuto 
Catalán lo interpreta a su modo en su artículo 129 donde se atribuye 
competencia exclusiva para legislar en Derecho Civil, excepto en aquellas 
materias que el Estado se reserva expresamente. De la Torre afirma que 
este asunto “tiene un alcance mucho más amplio de lo que podemos 
pensar. Para el letrado,  “de prosperar esta tendencia de atribuirse 
competencia exclusiva, en todo lo no reservado expresamente por el 
Estado, podríamos encontrarnos, en pocos años, con unos nuevos 
Reinos de Taifas, donde el principio de seguridad jurídica brillara por su 
ausencia”.

comunidades Autónomas y responsabilidad civil

“De prosperar la tendencia iniciada por alguna 
reforma estatutaria en materia de Derecho Civil 
se cuestionaría el principio de seguridad jurídica”
Los daños en accidentes de tráfico, lamentablemente, tienen un elevado índice de 
incidencia en nuestro país. Desde su experiencia profesional, Ernesto de la Torre, 
especialista en Derecho Civil, nos habla de la forma de garantizar los derechos del 
afectado y gestionar las indemnizaciones

esPaña es punto de paso de 
muchos vehículos extranjeros y 
destino de muchos turistas que 
traen sus vehículos consigo. De 
los accidentes que se producen 
en España, ¿en qué porcentaje se 
ven implicados vehículos extran-
jeros?
Realmente sólo hablamos de un 
5% del total de accidentes pero, 

pese a ello, son situaciones bastan-
te complejas ya que existe una falta 
de información sobre la documen-
tación necesaria, las matrículas son 
muy distintas, hay problemas de 
idioma, etc. Los que más acciden-
tes tienen son los marroquíes, con 
un 20% del total, seguidos de los 
portugueses e ingleses. 
 -¿Qué problemática especial 

tienen este tipo de accidentes?
La clave es la buena recopilación de 
datos en el momento del acciden-
te. Es fundamental la matrícula y 
siempre recomiendo tomar el nú-
mero de bastidor. Al afectado no 
se le reconocerá ninguna garantía 
mientras el Estado de origen no 
reconozca a ese vehículo extranje-
ro como parte de su parque auto-
movilístico así que cualquier error 
al tomar el número puede dejar al 
particular desamparado. Seguimos 
encontrando muchos casos de los 
llamados “sin seguro”. Por supues-
to, siempre es recomendable hacer 
un parte amistoso, ya que agiliza la 
tramitación del siniestro.
 -¿Cómo responden las compa-
ñías de seguros en estos acciden-
tes?
Mediante OFESAUTO, la Ofici-
na Española de Aseguradores de 
Automóviles, que debe garantizar 
la tramitación del siniestro y la li-
quidación de accidentes en España 
con vehículo extranjero y vicever-

ENtrEvIStA cON ErNEStO DE LA tOrrE GArcíA DEL cID, socio Fundador del despacHo de la torre y asociados

Ernesto de la Torre García del 
Cid  es el socio fundador del 
despacho De la Torre y 
Asociados, que nació en 1995 
con una orientación clara hacia 
el sector asegurador y es 
conocido por su especialización 
en accidentes de tráfico, 
especialmente en aquellos en los 
que interviene algún vehículo 
extranjero. El bufete trabaja en 
el ámbito de la responsabilidad 
civil y en las  reclamaciones 
derivadas de Contratos de 
Seguros en robos, daños por 
agua, actividades molestas, 
responsabilidad civil decenal en 
materia de construcción, etc. En 
materia de Derecho Civil general, 
el bufete asesora, entre otros, en 
la gestión y tramitación de 
herencias, otorgamiento de 
testamentos, división de 
patrimonio y defensa de los 
intereses del cliente en el 
mercado inmobiliario.

EL BUfETE

sa. Tiene la obligación de indicar 
qué representantes tienen las com-
pañías aseguradoras extranjeras en 
nuestro país o bien la de tramitar 
y liquidar el siniestro directamen-
te. Nuestro Bufete encauza los ca-
sos para que el conductor sepa que 
puede denunciar y reclamar si se 
encuentra con un problema como 
que el país niega que un vehículo 
implicado esté matriculado allí.
 -Estas circunstancias pueden 
afectar a un conductor espa-
ñol cuando está fuera de Espa-
ña o a un conductor extranjero 
en España. ¿Atienden casos de 
usuarios con residencia en otros 
países?
Por supuesto. Nos ocupamos de la 
defensa de los intereses del cliente, 
nacional o extranjero, para reclamar 
a la Compañía Aseguradora, tenga 
su domicilio en España o en el ex-

tranjero, a través de su interlocutor 
en España o de OFESAUTO.  

DE LA tORRE Y ASOCIADOS
Lucio del Valle, 19, 1º dcha. - 28003 Madrid
Tel./Fax. 91 533 15 80
despacho@delatorreasociados.com

para las empresas para evitar 
repercusiones penales de los 
actos y decisiones?
Sí, así es. Se puede prevenir. Va-
mos a ver la mejor forma de no in-
currir en un delito fiscal es cum-
plir bien con la Hacienda Pública 
y para eso es importante un buen 
asesoramiento fiscal. Para no tener 
accidentes laborales lo mejor es te-
ner condiciones de seguridad en la 
empresa y a ello los ingenieros pue-
den ayudar. Prevenir quiere decir 
crear condiciones de no comisión 
de delitos.   
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“El trabajo del profesional del derecho es muy artesanal y se 
basa en la confianza que deposita el cliente en tu persona”
“La mala imagen del abogado y de la justicia en general es culpa de unos pocos”

Bonastruc de Porta, 4, 1º 3ª
17001 Girona
Tel. 972 22 42 24 - Fax.972 22 42 25
info@mrueda.com

gABINEt JuRÍDIC M. RuEDA

de tOdOs lOs asuntos 
que su gabinete trata a lo 
largo del año, ¿cuáles son 
los que motivan más liti-
gios en materia civil y la-
boral?
Hay una tipología muy di-
versa de casos y asuntos que 
tratamos en ambas materias. 

Aún así, los mayoritarios son 
temas relacionados con in-
cumplimientos de contrato 
en derecho civil  y en el ám-
bito laboral desde despidos, 
asuntos relativos al derecho 
de los trabajadores y el aseso-
ramiento de empresas. 
 -El despacho cuenta con 

seis abogados dedicados 
exclusivamente a las áreas 
de especialización mencio-
nadas. ¿Han previsto un 
crecimiento del bufete en 
número de profesionales y 
el tratamiento de otros ám-
bitos del derecho?
No, no pretendemos cre-

cer más. Somos contrarios 
a la idea de macro despa-
chos de abogados al estilo 
de los existentes en Estados 
Unidos. Considero que el 
trabajo del profesional del 
derecho es muy artesanal y 
creativo y que se basa en la 
confianza que deposita el 
cliente en tu persona. Desde 
el momento en que empieces 
a incrementar plantilla, esta 
relación más dinámica entre 
el cliente y el abogado se va 
perdiendo. 
 -¿Cuáles son sus princi-
pios de actuación en cuan-
to a las expectativas de éxi-
to de los litigios que llevan 
a cabo?
Nuestro principio es que al 
cliente se le debe hacer sufrir 
lo mínimo y, por lo tanto, 
debemos ser muy claros res-
pecto a las posibilidades que 
tiene un caso en los tribuna-
les. De lo contrario, se puede 
crear una falsa expectativa en 
el cliente, además del consi-
guiente desgaste económico 
y psíquico del mismo. La sin-
ceridad del abogado respecto 
al cliente en este sentido es 
fundamental para no levan-
tar falsas esperanzas.
 -Se observa en el ciuda-
dano de a pie un cierto des-
prestigio de la profesión. 
¿Cuáles cree que son las 
causas de esta mala imagen 
del abogado y de la justicia 
por parte de la ciudada-
nía? 
Creo que esa mala imagen 
del abogado y de la justicia 
en general es culpa de unos 
pocos, los cuales hacen mu-
cho daño a la gran mayoría. 
Creo que la gran mayoría de 
jueces, fiscales, abogados o 
procuradores de este país son 
buenos profesionales pero 
que ven empañada su labor 
por la mala praxis de unos 
pocos. El juez debe ser pro-
fesional en cuanto a su rigor 
a la hora de aplicar las leyes 
ya sean de su gusto o no. 
 -¿Qué hechos cree usted 

que motivan dicha actitud 
por parte de los jueces?
Creo que en ocasiones es la 
propia inseguridad del juez. 
Digamos que esa actitud es 
una forma de ocultar o en-
mascarar esa inseguridad. El 
problema es que en España 
un joven de 24 o 25 años ya 
puede llegar a juez y a esta 
persona le falta aún, a mi 
entender, experiencia, una 
vivencia personal de lo que 
es el mundo. Evidentemen-
te, tiene una gran formación 
en cuanto a conocimientos 
técnicos, pero esto se debe 
poner en relación con la rea-
lidad social. 

-¿Qué opinión tiene res-
pecto al acceso a la profe-
sión?
Creo que es necesario que el 
recién licenciado pase una 
pasantía obligatoria o una 
formación previa al ejercicio 
directo de la profesión. Ac-
tualmente hay jóvenes recién 
licenciados que ya tocan ca-
sos directamente. Creo que 
esto puede perjudicar a su 
propio cliente, a la opinión 
de la profesión que tiene la 
opinión pública y a la propia 
justicia. En este sentido estoy 
de acuerdo con la regulación 
del acceso a la profesión.

 -¿Y respecto al turno de 
oficio?
Creo que hoy en la actuali-
dad se ha tergiversado la ver-
dadera razón de ser del turno 
de oficio. Antes la mayoría 
de abogados estábamos en el 
turno de oficio y lo hacíamos 
por una cuestión ideológica 
porque todo el mundo tiene 
derecho a una defensa digna, 
pero ahora se ha convertido 
no en un servicio a la socie-
dad sino en una fuente de in-
gresos para los profesionales 
que tienen complicado tener 
una clientela, mayoritaria-
mente los jóvenes abogados 
que empiezan su andadura 
profesional. 
 -Todo ello contribuye a 
un excesivo uso de la justi-
cia…
Así es. Cualquier pequeño 
problema se resuelve en los 
juzgados. Se ven demandas 
totalmente insignificantes 
pero con una utilización ex-
cesiva e indebida de la justi-
cia. Un servicio que, hay que 
recordar que, lo pagamos 
todos. Esto se debería regu-
lar y en este sentido tenemos 
una gran responsabilidad los 
abogados, que somos los que 
debemos dar a entender al 
cliente que no cualquier pro-
blema, ni situación, ha de 
pasar forzosamente por una 
resolución judicial.
 -¿Hay problemas respec-
to al uso del catalán en la 
justicia?
No hay ningún problema en 
ese sentido ya sea en el uso 
del catalán o del castellano. 
Los jueces son muy respetuo-
sos en ese sentido y yo no he 
observado nunca que porque 
hagas una defensa en caste-
llano o catalán la resolución 
judicial pueda verse afectada 
ni he notado ninguna reti-
cencia  por la utilización de 
uno u otro idioma.  

“El juez debe ser 
profesional en cuanto 

a su rigor a la hora 
de aplicar las leyes 
ya sean de su gusto 

o no”

“El valor añadido de nuestro 
servicio de relocation es que 
cuenta con el soporte jurídico que 
le da el despacho de abogados” 

¿CómO surge el servi-
cio de relocation ?
Por un lado,  contamos con 
el  despacho de Abogados, 
que  asesora a empresarios 
extranjeros a iniciar activi-
dades en España y por otro 
la División Inmobiliaria 
con expertos en la búsque-
da y localización  de vivien-
das. Casi espontáneamente, 
los clientes de empresas in-
ternacionales comenzaron 
a solicitar los servicios de 
relocation: ayudar al expa-
triado a establecerse, con su 
familia, en nuestro país.
 -¿Ese asesoramiento 
para iniciar actividades 
en España, en qué consis-
te?
 Cubrimos todas las nece-
sidades del empresario que 
llega a nuestro país, desde 
constituir una empresa has-
ta la tramitación de visados 
y permisos de residencia o 
trabajo.         
 -¿Hay demanda cre-
ciente de estos servicios?
El servicio de relocation es 
razonablemente estable.
El número de empresarios 
que desean establecerse en 
España registra un nota-

ble incremento, particular-
mente los provenientes de 
Asia que, hasta hace unos 
años cuando proyectaban 
iniciar actividades en Eu-
ropa, pensaban en países 
del norte como Alemania 
o Bélgica. Afortunadamen-
te, hemos conseguido que 
España se convierta en un 
país de referencia. Somos 
más flexibles que nuestros 
vecinos del norte, los servi-
cios más económicos y los 
costes de instalación más 
bajos. Además el clima es 
benigno y, según nos dicen, 
los españoles somos simpá-
ticos.
 -En cuanto a su divi-
sión inmobiliaria, ¿cómo 

actúa y se relaciona con el 
“relocation”?
Relocation es un servicio 
desarrollado por los exper-
tos de la división inmobilia-
ria, que son los que conocen 
el mercado. La diferencia 
o el valor añadido es que 
cuentan con el soporte jurí-
dico que les da el despacho 
de abogados. 
 -¿Qué papel juega la 
mediación dentro de la 
filosofía de sus actuacio-
nes?
Varios de los abogados del 
despacho son, además, me-
diadores. La mediación es 
un proceso que utilizando 
las técnicas adecuadas, fa-
cilita que las partes puedan 
llegar a un acuerdo que, 
razonablemente, satisfaga 
todos los intereses en juego. 
Se evita el enfrentamiento y 
que se enquisten posiciones. 
Normalmente obtenemos 
resultados muy satisfacto-
rios para los clientes.  

ENtrEvIStA cON MArIO rUEDA rODríGUEz, director de mario rueda gabinete jurídico

LOS cOLEGIOS DE ABOGADOS
¿Cree que los Colegios 
realizan realmente una 
vigilancia del correcto 
ejercicio de la profesión? 
Soy contrario a la colegiación 
obligatoria porque entiendo 
que se vulnera el derecho 
a la libre asociación. Yo 
creo que si los colegios 
profesionales hicieran el 
trabajo que realmente 

deberían hacer no habría 
tan mala imagen de la 
justicia y de los abogados. 
Por ejemplo, se debería 
controlar e impedir el 
intrusismo profesional: 
cualquiera en este país se 
considera capaz de hacer un 
contrato, y en estos casos 
desgraciadamente el Colegio 
de Abogados poco hace. 

ENtrEvIStA cON JOrGE ArtéS GIUStI, socio Fundador del despacHo abogart  & gubardi

Cinca, 25 - 28002 MADRID 
Tel. 91 561 94 73
abogados@abogart.com

ABOgARt & guBARDI, S.L.

Desde su fundación en 1990, el gabinete jurídico Mario Rueda defiende asuntos relativos al Derecho 
Civil y Laboral en la ciudad de Gerona. Con un total de seis abogados, el despacho trabaja una gran 
diversidad de asuntos como incumplimientos contractuales, despidos o asesoramiento a empresas. 
Rueda nos habla de su bufete y de diferentes aspectos del mundo del Derecho en general.

Fundado hace más de diez años, Abogart & Gubardi se especializa 
en Derecho Mercantil, Familia e Inmobiliario. Se diferencia del resto 
de los despachos por desarrollar, además, servicios de “relocation”. 
“Los directivos de empresas internacionales y los diplomáticos, soli-
citan nuestros servicios cuando son destinados a nuestro país. Tanto 
para la búsqueda de la vivienda adecuada para él y su familia, como 
para la obtención de los permisos y servicios que resulten necesa-
rios”, explica Jorge Artes, socio fundador de Abogart & Gubardi.
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La Agencia tributaria contará con 
las herramientas más potentes de 
información fiscal y contable 
El Grupo Editoral Quantor, elegido en concurso público para proveer información on-line a todo 
el entramado organizacional de la Agencia

el Grupo Editorial Quantor, 
editorial jurídica española 
integrada en la Corpora-

ción Empresarial El Derecho, ha 
resultado recientemente elegido, 
en concurso público convocado 
al efecto por la AEAT, para dotar 
de una gran herramienta en mate-
ria jurídica fiscal y contable a todo 
el entramado organizacional de la 
Agencia, hecho éste que será posi-
ble con las obras Quantor Fiscal y 
Quantor Contable en soporte In-
ternet. Estas obras cuentan además 
con el reconocimiento y aval que 
supone estar homologadas por el 
Consejo General del Poder Judi-
cial para su uso por jueces y ma-
gistrados.

La Administración, como el propio 
profesional, necesita hoy más que 
nunca disponer de herramientas 
completas y versátiles que le per-
mitan afrontar con éxito toda la 
problemática a la que se enfrentan 
en un entorno cada vez más com-
plejo y cambiante. La afluencia ex-
perimentada en estos últimos años 
en el ámbito jurídico con la irrup-
ción de nuevas fuentes normativas, 
de jurisprudencia y órganos reso-
lutorios de la Administración (en 
los niveles europeo y autonómico 
principalmente), así como el mayor 
peso alcanzado por la normativa 
internacional como consecuencia 
directa del proceso imparable de 
globalización, conduce todo ello a 
una situación actual caracterizada 
por una complejidad sin parangón 
en la esfera de las relaciones jurídi-
cas, auténtico escollo que los pro-
fesionales y empresas han de saber 
sortear, y que la Administración 
debe saber reconducir y adminis-
trar. La elección por la Agencia Tri-
butaria de las obras Quantor Fiscal 
y Quantor Contable, ambas en su 
versión Internet, persigue dar res-
puesta a estas necesidades. 

La editorial

Las obras Quantor son -hoy por 
hoy- las primeras en entrar de lleno 
en la tercera generación de bases de 
datos especializadas en soporte In-
ternet.  Esto ha sido posible gracias 

a la exhaustividad de sus conteni-
dos, al elevado nivel de enrique-
cimiento y precisión que aportan 
(incluyendo jurisprudencia, legis-
lación, doctrina administrativa, 
doctrina de autor, bibliografía, 
casos prácticos, consultas, formu-
larios, modelos oficiales, etc...) y, 
sobre todo, a la orientación emi-
nentemente práctica para el profe-
sional. Así, las obras especializadas 
de Quantor se vertebran a través 

de miles de comentarios de autor 
en los que se estructura y aborda el 
estudio de todas las materias con 
el aporte de un riguroso y porme-
norizado análisis jurídico que con-
fiere a la información un alto valor 
añadido. 

El usuario ahora pide más, exige 
que de forma fácil, cómoda y con 
el mayor grado de usabilidad posi-
ble pueda realizar consultas y sacar 

el máximo provecho a sus herra-
mientas profesionales. Se deman-
dan resultados precisos, es decir, 
encontrar lo que realmente se bus-
ca, sin tener que obtener a cambio 
información “paja o al peso”, pues 
ello redunda en un importante 
ahorro de tiempo, recursos y es-
fuerzos, siendo además garante de 
seguridad jurídica y fiabilidad en 
la herramienta. Ahora lo diferen-
cial es el valor añadido aportado: 

una buena indexación y sistemati-
zación a través exhaustivos índices 
de voces, máxima interrelación de 
contenidos, comentarios de calidad, 
un buen análisis jurídico (ficha 
técnica por documento, tablas de 
vigencias, derogaciones, afectacio-
nes...), y mucho más, todo ello bajo 
una sencilla e intuitiva interfaz de 
usuario. La cercanía al usuario, la 
identificación de sus necesidades, 
procesos y formas de trabajo siem-
pre ha sido clave para el desarrollo 
de las obras de Quantor. 

El Grupo Editorial Quantor lidera 
desde hace años el sector editorial 
especializado en ofrecer solucio-
nes y obras en soporte electrónico 
destinadas a los profesionales en 
las materias fiscal, contable, social, 
gestión administrativa y -ahora 
también- administración de fin-
cas y gestión inmobiliaria (aseso-
res fiscales, economistas, conta-
bles, auditores, graduados sociales, 
gestores administrativos, expertos 
inmobiliarios, administradores de 
fincas, etc).  

Xavier F. vidaL

La situación actual se 
caracteriza por una 
complejidad sin parangón 
en la esfera de las 
relaciones jurídicas

SAgARDOY ABOgADOS
Tutor, 27 - 28008 Madrid 
Tel. 91 542 90 40 - Fax. 91 542 26 57 
www.sagardoy.com
abogados@sagardoy.com   

En 2001 Sagardoy Abogados promovió la fundación de ius laboris, 
una alianza de despachos laboralistas creada para dar servicio 
laboral a empresas multinacionales. Consta de 27 despachos 
repartidos entre estados unidos, América del Sur, Europa y China. 
Aunque la legislación laboral es muy local, sus clientes demandaban 
un servicio coordinado entre diferentes países.

“La conflictividad colectiva se ha reducido mucho gracias a las facilidades de la Ley”, afirma Iñigo Sagardoy, uno de los mejores abogados laboralistas 
del mundo según la revista inglesa  “Who’s Who of Business Lawyers”

ENtrEvIStA cON IñIGO SAGArDOY, socio de sagardoy abogados

“La legislación laboral española es 
razonable y no excesivamente rígida”
Actualmente la ciudadanía está más formada que antes y conoce mejor sus dere-
chos,  surgiendo, en el ámbito laboral, nuevos temas, como la intimidad del traba-
jador, la contratación de la inmigración o el acoso.
Iñigo Sagardoy, socio de Sagardoy Abogados, nos habla sobre algunos aspectos 
de actualidad relativos al Derecho laboral. No en vano el bufete, que cuenta con 
casi 50 abogados especialistas, muchos de los cuales son profesores y Doctores 
en Derecho, es uno de los despachos laboralistas más prestigiosos de España.

desde su eXPerienCia 
como despacho líder en Dere-
cho laboral, ¿cómo ha evolucio-
nado este ámbito del derecho 
en los más de 25 años que llevan 
tratándolo?
Considero que la legislación la-
boral española es razonable y no 
excesivamente rígida, al mismo 
nivel que el resto de países euro-
peos. Sí es cierto que deben flexi-
bilizarse algunos aspectos como 
la contratación temporal y el cos-
te del despido individual, pero no 
sólo con ligeros retoques como va 
a hacerse ahora, sino con una re-
forma profunda. También habría 
que revisar la negociación colecti-
va y el tiempo parcial, pero, antes 
que eso, sería importante buscar 
un mecanismo que elimine o fle-
xibilice la autorización adminis-
trativa para los despidos colecti-
vos, que se convierte en palanca 
de las indemnizaciones.
 -¿La expansión experimenta-

da por la economía en el último 
ha contribuido a una mejoría 
real de las condiciones labora-
les?
Precisamente el año pasado, con 
motivo de nuestro 25º aniversa-
rio, publicamos un libro sobre la 
evolución de las relaciones labo-
rales. España ha sido un país muy 
pleitista porque en los inicios de 
la democracia los trabajadores 
estaban menos protegidos, pero 
actualmente las relaciones en-
tre empresa y sindicatos son más 
de cooperación que de enfren-
tamiento. Creo que la conflic-
tividad colectiva se ha reducido 
mucho gracias a las facilidades 
de la Ley, mientras que el pleito 
individual no sólo no disminuye, 
sino que crece en número y com-
plejidad, aunque pueda parecer 
contradictorio. 
 -¿Cómo está incidiendo la 
globalización de la economía 
y de los mercados de trabajo 

en cuanto a nuevas situaciones 
como, por ejemplo, la inmigra-
ción? 
Se trata un fenómeno muy difícil. 
En España se quiere al inmigrante 
y el trabajo que realiza se conside-
ra necesario, sobre todo en turis-
mo y servicios, pero no se quiere 
la inmigración. Creo que hay dos 
soluciones posibles: flexibilizar la 
entrada unida a la contratación en 
origen bajo el control de la Ad-
ministración y favorecer la inmi-
gración de alta cualificación im-
plantando, por ejemplo, dos vías 
de trámites diferentes para conse-
guir el permiso de trabajo, como 
ocurre en Estados Unidos.
 -La conciliación de la vida 
laboral y familiar es un objeti-
vo de la administración y de la 
sociedad. ¿Cómo se está avan-
zando en este aspecto en Espa-
ña? 
Sinceramente creo que estas nor-
mas, que nacen para proteger, 
acabarán desprotegiendo, porque 
los empresarios se lo pensarán 
mucho antes de optar por el tra-
bajo femenino e, incluso, perju-
dicará al hombre. Mi idea es que 
deberíamos conciliar con los ho-
rarios europeos con lo que traba-
jaríamos las mismas horas y con 

las mismas 
vacaciones, 
aunque este 
es un tema 
cultural más 
que laboral.
-De cara 
al  futuro, 
¿qué  cues-
tiones fun-
damentales 
a c a b a r á n 

marcando las relaciones labo-
rales?
Como comentaba antes, la ten-
dencia es la individualización y 
todo lo relacionado con los dere-
chos fundamentales. El Derecho 
laboral se va a contractualizar: 
todo se basará en el contrato in-
dividual.  

Sagardoy Abogados, fue 
fundado en 1980 por el 
Catedrático José Antonio 
Sagardoy, uno de los 
impulsores de la publicación del 
Estatuto de los Trabajadores, la 
primera norma de la 
democracia que regula el 
mercado laboral. Por tanto, 
siempre ha tenido una clara 
vocación de especialización y 
asesoramiento a empresas en 
el ámbito de Derecho Laboral. 
A Sagardoy Abogados se le  
identifica mucho con los juicios, 
pero “aunque es cierto que 
somos un despacho muy de 
toga, el 50% de nuestros casos 
son litigios y el otro 50% 
corresponden a 
asesoramiento”, matiza Iñigo 
Sagardoy. 

EL DESPACHO



Dr. frühbeck Abogados y Economistas

La inversión extranjera en Cuba 
cesó en 1959, a partir del mo-
mento en que se produjo la 

nacionalización de las empresas 
extranjeras radicadas en el país, 
a consecuencia de la nueva forma 
de gobierno. En 1982, con la pro-
mulgación del Decreto-Ley No.50, 
que fue la primera legislación cuba-
na post-revolucionaria sobre inver-
siones extranjeras, se restableció la 
inversión extranjera en el país, pero 
sólo en determinadas actividades 
en donde los recursos financieros, 
materias primas, tecnologías y mer-
cados no se encontraran al alcance 
del gobierno.
 Cuando en 1992 fue reformada 
la Constitución cubana, se intro-
dujeron nuevos artículos, eviden-
ciándose que el Estado cubano 
reconoce el derecho y concede ga-
rantías a las inversiones extranjeras. 
Esto sirvió de plataforma para que 
en el año  1995 se aprobara la ley 
No.77 “de la Inversión Extranjera”, 
en la que fueron incorporadas las 
experiencias de los años anteriores 
y actualizadas las bases legales so-
bre las cuales los inversionistas ve-
nían actuando en el país. 
 De acuerdo a esta legislación 
vigente, los principios que sirven 
de base al establecimiento y apro-
bación de cualquier modalidad de 
inversión extranjera en Cuba son 
la introducción de nuevas tecno-
logías, la modernización de sus 

industrias, una mayor eficiencia 
productiva, la creación de nuevos 
puestos de trabajo, la mejora de la 
calidad de los productos y los servi-
cios que se ofrecen, y reducción en 
los costos, y, finalmente, una ma-
yor competitividad en el exterior 
y acceso a nuevos y determinados 
mercados.

Las inversiones extranjeras en Cuba 
pueden ser requeridas en todos los 
sectores de la economía, pero espe-
cialmente en los tres grandes cam-
pos económicos siguientes: algunas 
esferas del sector industrial, deter-
minados servicios tecnológicos y 
técnicos y el turismo internacio-
nal. 
    Como parte de todo este proce-
so, y debido a la diversificación de 
orígenes de los capitales que fluyen 
hacia el país,  el Gobierno ha ido 
suscribiendo una serie de Acuerdos 
de Protección y Promoción Recí-
proca de Inversiones (APPRI) a lo 
largo de estos años, y actualmente 
suman un total de 62.

Formas de inversión
La Ley No.77/95 “de la Inversión 
Extranjera” establece las siguientes 
formas de inversión, a saber: Em-
presa Mixta, Asociación Económi-
ca Internacional y en tercer lugar 
Empresa de capital totalmente ex-
tranjero. La aprobación de cual-
quiera de estas modalidades co-
rresponde al  Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros o una Co-
misión de Gobierno designada por 
este órgano. La Empresa Mixta es 
una sociedad anónima, una com-
pañía por acciones nominativas, 
cuyos accionistas son uno o más 
inversionistas nacionales y uno o 
más inversionistas extranjeros. Los 
Contratos de Asociación Económi-
ca Internacional constituyen otras 
formas diversas de asociación que 
no significan la constitución de 
una persona jurídica. Ambas for-
mas de inversión son consideradas 
directas, debido a que el inversio-

nista extranjero participa de forma 
efectiva en la gestión de la empresa, 
tanto si se constituye una persona 
jurídica (Empresa Mixta), como 
si se mantiene la personalidad de 
ambas partes (Asociación Econó-
mica). 

Otra forma de establecimiento en 
Cuba reservada a empresas extran-
jeras dedicadas solamente a la ac-
tividad comercial es la Sucursal de 
Empresa extranjera,  regulada por 
el Decreto No.206 de 27 de marzo 
de 1996 del Ministro de Comercio 
Exterior.  Es aprobada por el propio 
Ministerio de Comercio Exterior y 
permite contar con oficina de repre-
sentación y los medios y recursos 
para realizar la actividad comercial 
a que se dedique. Esta opción re-
quiere una relación comercial an-
terior con empresas cubanas de por 
lo menos tres años en volúmenes 
considerables, por lo cual es apro-
piada para el inversionista que ya 
las ha venido desarrollando, y no 
para el que pretende comenzar.

La representación de bancos ex-
tranjeros e instituciones financie-
ras no bancarias, regulada por el 
Decreto-Ley No.173/97 autori-
za la posibilidad de establecer en 
Cuba oficinas de representación de 

bancos extranjeros e instituciones 
financieras. Para ello, los Bancos e 
Instituciones extranjeros interesa-
dos deberán presentar la solicitud 
de licencia por escrito y adjuntando 
la documentación correspondiente 
al Banco Central de Cuba, institu-
ción estatal encargada de conceder 
la licencia solicitada y de fijar el al-
cance de la misma.

Contrato de agencia
Esta modalidad constituye un ve-
hículo alternativo para realizar 
operaciones en Cuba y consiste en 
utilizar una empresa cubana, perte-
neciente al Ministerio de Comercio 
Exterior, autorizada para promover 
actos de comercio, en nombre y re-
presentación de una sociedad mer-
cantil o empresario individual ex-
tranjero. Se encuentra regulada por 
el Decreto No.206/96 del Ministro 
de Comercio Exterior, y aunque en 
principio para su aprobación se es-
tablecen los mismos requisitos que 
para la Sucursal a acreditarse en 
el país, en la práctica se podrá au-
torizar a firmas extranjeras de re-
nombre y prestigio comercial que 
deseen realizar operaciones comer-
ciales en Cuba, aún sin cumplir los 
requisitos de volúmenes comercia-
les anteriores.  

Federico Frühbeck Socio Director del Departamento Mercantil y Fiscal
y Dra. Astrid Dorfmeister Socia y Directora de la oficina en Barcelona

una anécdota reveladora: Hace 
un año y medio, aproximada-
mente, un querido colega es-

tadounidense, de Nueva York por 
más señas, me dijo algo en el acto 
de clausura de un congreso de ne-
gociación internacional en la pres-
tigiosa Universidad de Harvard, 
que me ha tenido preocupado des-
de entonces. Durante el consabido 
acto, se acercó a mí, al tiempo de 
los postres y me dijo (en inglés, ob-
viamente): -“¿Usted es europeo ver-
dad?-, y antes de que yo, ingenuo de 
mí, le pudiera responder que sí, que 

era europeo, español (y asturiano, 
además), me espetó: “Deje que le 
diga algo sobre el futuro del mun-
do y de Europa, especialmente...”-, 
durante la pausa que siguió, encen-
dió orgulloso su puro y después de 
ahumarme bien, me volvió a decir 
con un acento sureño muy fuerte: 
“El futuro es el siguiente: América 
va a ser el laboratorio, el departa-
mento de investigación del mundo; 
nuestra fábrica va a estar en los paí-
ses BRIC (o sea, para los profanos 
en el tema: Brasil, Rusia, India y 
China), y Europa va a ser un in-

menso parque 
temático gi-
gante, como 
nos gustan a 
nosotros”. – 
Otra vez, an-
tes de que yo 
pudiera inter-
venir, alguien 

le llamó y se alejó diciendo, prime-
ro, y gritando después: ¿Qué le pa-
rece?, ¿No ve Usted que la situación 
no tiene vuelta atrás?. 

El impacto de una idea
La verdad es que, mientras le ob-
servaba alejarse, la visión que me 
proponía el hombre se me antojaba 
lúcida, con la lucidez de quien sabe 

lo que dice y tiene la capacidad de 
síntesis que otorgan dos güisquis 
con hielo. El retrato era dantesco, 
pero a la vez revelador: (1) EE.UU. 
pretendería mantener el control de 
las ideas, de las invenciones y de la 
innovación, es decir, mantener la 
famosa brecha tecnológica, cuyos 
royalties le proporcionan pingües 
beneficios a sus empresas, funda-
ciones y Universidades, desde hace 
años; (2) la fábrica del mundo con 
sus costes sociales, laborales, etc., 
serían desplazados a terceros paí-
ses con recursos, materias primas y 
mano de obra barata y disciplinada 
(los BRIC). La energía vendría de 
países controlados por ellos; y (3) a 
Europa, sólo le quedaría un papel, 
sin industria y sin innovación real, 
el turismo que vendría a vivir nues-
tra historia, nuestros monumentos, 
nuestras capitales, nuestra cultura 
especial, nuestro pasado, en suma. 
El resto del mundo no sería un in-
menso agujero negro. Más aún, se-

gún sus ideas EE.UU sería el futu-
ro, la investigación y las ideas, los 
BRIC, el presente, la fábrica barata 
con costes energéticos controlados 
y Europa el pasado glorioso. Las 
preguntas que me llevan rondando 
en la cabeza desde entonces son las 
siguientes (que son obvias): 
 ¿Qué está haciendo nuestra 
sociedad para que esto no sea 
así?¿Qué remedios y propuestas po-
líticas conjuntas europeas se están 
realizando? Como todas las pre-
guntas simples, tienen respuestas 
muy complejas. 

La respuesta política 
Llevo mucho tiempo dándole vuel-
tas y muchos kilómetros de los 
cinco continentes recorridos y úl-
timamente la pregunta ha vuelto 
con fuerza al constatar una nueva 
iniciativa de la Comunidad Euro-
pea en materia de innovación que, 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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I N T E R N A C I O N A L

Dr. frühbeck Abogados y Economistas es un bufete con más de 50 
años de trayectoria profesional que,  gracias a su profesionalidad y buen 
hacer en el asesoramiento a empresas, ha conseguido ser un despacho 
de referencia en el derecho de los negocios tanto fuera como dentro del 
territorio nacional.  Dr. Frühbeck en colaboración con sus oficinas en 
España, ofrece una atención directa y en diferentes idiomas a clientes 
interesados en el mercado cubano.

EL BUfETE

Guillermo Pérez-Holanda fernández,
FernándeZ Ortea & PÉreZ-HOlanda

Un análisis sobre las políticas tecnológicas en Europa y los retos del futuro

Formas de inversión en Cuba
La reforma de la Constitución cubana realizada en 
1992 confirma que el Estado Cubano reconoce el 
Derecho y concede garantías a la inversión extranjera.  
Esto sirvió de plataforma para que en el año 1995 se 
aprobara la ley No.77 “de la Inversión Extranjera”.

Euroland, ¿un parque temático?
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aunque bien recibida, llega tarde y 
va en vía lenta. 
 Aún así veámosla: los dere-
chos de propiedad industrial son 
una de las siete iniciativas inter-
sectoriales para la nueva política 
industrial de la UE (desde 1989). 
Para estimular el crecimiento y 
la innovación conviene mejorar 
las condiciones marco de la in-
dustria, que incluyen un sistema 
efectivo de protección y gestión de 
los Derechos de propiedad indus-
trial IPR –, en dos ámbitos: (i) de-
rechos de la propiedad industrial 
(IPR) en general, con el fin de 
identificar las medidas nacionales 
existentes y valorar los problemas 
a los que se enfrentan las pymes 
sobre el terreno y poder proponer 
respuestas unificadas ajustadas a 
la realidad; y (ii) los sistemas de 
patentes en Europa, en los que se 
buscan las debilidades del sistema 
y qué cambios son necesarios para 
mejorar la innovación y la compe-
titividad, el crecimiento y el em-
pleo en una economía basada en 
el conocimiento. Las cuestiones 
se centran en el marco jurídico de 
la aldea global y ver qué respuesta 
da Europa a los interrogantes an-
tes planteados. 

Este concepto fue recogido en las 
conclusiones del Consejo Euro-
peo de Lisboa, en el que se solici-
tó una patente comunitaria para 
finales de 2001, pero la realidad es 
que vamos muy lentos y en 2006, 
camino del 2007, todavía no hay 
nada (y los americanos y los demás 
no paran). Dada la actuación ad-
ministrativa, la pregunta final es: 
¿A quién quiere proteger nuestra 
legislación?, ¿ a las multinaciona-

les o a las pymes?. Esta es la cues-
tión. Hasta ahora sólo protegemos 
a las primeras. A las segundas, que 
son la base de nuestra economía, 
no, por varias razones, quizás no 
intencionadas: complejidad del 
sistema, carestía del mismo, des-
conocimiento, ingentes cantida-
des de papel y horas, poca pro-
tección efectiva, necesidad de un 
ejército de abogados para luchar la 
efectividad del derecho protegido, 
etc. Las pymes ni se acercan a este 
campo y cuando lo hacen son in-
capaces de saber que hacer. Este es 
el problema actual. 

La respuesta privada.
En consecuencia, debería ser 
nuestra lucha el buscar la mejor 
forma de proteger lo que tenemos 
y de realizar con ello comercio jus-
to y equilibrado. Debemos buscar 
la investigación real y la innova-
ción técnica, la especialización a 
través de la formación de calidad 
y debemos potenciar los servicios 
y conocimientos conexos de alto 
nivel, así como implantar el es-
píritu empresarial en las nuevas 
generaciones, no adormecerles. 
Por tanto, no debemos seguir el 
camino marcado de la innovación 
“virtual” (normalizada); ni de la 

investigación teórica, alejada del 
mundanal ruido; ni la senda del 
conocimiento indiferenciado; ni 
de la exclusión del servicio como 
algo no productivo, no industrial 
(en el sentido decimonónico); ni el 
de la inyección financiera de mor-
fina pública, por qué no iremos a 
ningún sitio. 
 El entorno es cambiante a ve-
locidad de vértigo y sólo las em-
presas que tienen capacidad de 
adaptación sobreviven. Hagamos 
entre todos que la imagen de mi 
“colega americano” resulte total-
mente incierta en unos años y que 
el supuesto parque temático sean 
otros. ¡Ah¡ y sin que nos olvide-
mos del tercer mundo (que, no 
solo existe en la mente de unos po-
cos), tan necesitado de una políti-
ca de investigación e innovación 
solidaria.  

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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I N T E R N A C I O N A L

ENtrEvIStA cON LUIS BrIONES Y rAúL SALAS, abogados de baker & mckenzie en españa

Baker & McKenzie,  presente en 38 países con 70 oficinas, siempre ha 
destacado por su área fiscal que cubre tanto aspectos jurídicos como 
económicos gracias a sus centros de estudios y por la que ha recibido el 
premio a la Firma Europea del Año en Precios de Transferencia de 
International Tax Review. En España, el despacho prevé destinar 
mayores recursos a los precios de transferencia, reforzando así su 
equipo fiscal.

EL BUfETE

Para estimular el crecimiento y la innovación conviene 
mejorar las condiciones marco de la industria, que 
incluyen un sistema efectivo de protección y gestión de 
los Derechos de propiedad industrial. Las cuestiones se 
centran en el marco jurídico de la aldea global y ver qué 
respuesta da Europa a los interrogantes antes planteados. 
El concepto fue recogido en las conclusiones del Consejo 
Europeo de Lisboa, en el que se solicitó una patente 
comunitaria para finales de 2001, pero la realidad es que 
vamos muy lentos.

“las empresas deberían empezar a 
prepararse para la reforma legislativa 
sobre los  precios de transferencia”
El debate sobre los precios de transferencia y los desajustes que pueden provocar en 
los indicadores de eficiencia de las empresas ha cobrado máxima actualidad al encon-
trarse una nueva Ley pendiente de su aprobación en el Parlamento. Se entiende como 
precios de transferencia aquellos aplicables a las transacciones de bienes o servicios 
entre empresas o partes vinculadas por ser consideradas fuera de los precios de mer-
cado. Luis Briones y Raúl Salas, abogados fiscalistas de Baker & McKenzie en España, 
nos hablan de este aspecto y de su impacto en la actividad económica.  

¿sOn lOs PreCiOs de trans-
ferencia realmente un aspecto 
crítico para los grupos multina-
cionales? ¿En qué inciden y qué 
consecuencias tienen?
L.B: Se trata de una cuestión con-
ceptual con consecuencias econó-
micas que se han acrecentado a 
raíz de la globalización. Las em-
presas actualmente no completan 
su ciclo productivo en un solo país, 
por ello, se realizan múltiples ope-
raciones entre distintas empresas 

del grupo antes de que se complete 
el ciclo productivo, sin que pueda 
determinarse claramente qué parte 
del valor ha sido creada por cada 
una de las empresas. Sin embargo, 
los sistemas tributarios son territo-
riales, tratando de gravar el benefi-
cio que se genera en cada país. Para 
determinarlo se prevén una serie de 
métodos encaminados a estimar el 
precio que se fijaría entre partes 
independientes, el denominado 
“precio de transferencia”. En la 

práctica, cada Administración tra-
ta de obtener la mayor recaudación 
posible y, como es difícil determi-
nar el beneficio generado en cada 
país por la empresa multinacional, 
el resultado suele ser que las mul-
tinacionales acaban sufriendo do-
ble imposición. El Proyecto de Ley 
de Medidas para la Prevención del 
Fraude Fiscal prevé obligar a las 
empresas que operen en España a 
mantener una amplia documenta-
ción que identifiquen las operacio-

nes entre entidades vinculadas y jus-
tifique los precios de transferencia, 
en línea con las recomendaciones 
de la Unión Europea. El Proyecto 
de Ley contempla importantes san-
ciones que pueden llegar al 15% de 
los ajustes ó 30.000 euros por dato 
no adecuadamente documentado 
o valorado, lo que podría llegar a 
cantidades astronómicas, según lo 
que se entienda por dato.
 -¿Qué cuestiones hay que va-
lorar para fijarlos y cómo actúa 
Baker & McKenzie?
L.B: La determinación del precio 
de transferencia parte de un aná-
lisis detallado de las funciones que 
realiza cada una de las entidades 
del grupo y de los riesgos que asu-
me.  Conocidas éstas, deberá efec-
tuarse un análisis económico para 
determinar cuáles son los precios o 
márgenes que se habrían fijado por 
una empresa que realizase funcio-
nes semejantes o asumiese los mis-
mos riesgos. Baker & McKenzie 
está ofreciendo actualmente a sus 
clientes un proceso de auditoría in-
terna encaminado a identificar las 
operaciones efectuadas entre enti-
dades vinculadas y analizar su ci-
clo económico para determinar las 
funciones y riesgos asumidas por 
cada uno de los intervinientes y es-
tablecer una adecuada política de 
fijación de precios de transferencia 
y de documentación que permita 
evitar sanciones y reducir el riesgo 
de doble imposición.
R.S: Adicionalmente, llevamos a 
cabo un análisis transfronterizo, 
con base en nuestra red interna-
cional para optimizar el resultado 
fiscal global. También, cuando es 
oportuno, asesoramos en el pro-
ceso de obtención de un acuerdo 
previo de valoración con las Ad-
ministraciones tributarias, ya se 
refiera exclusivamente a la Admi-
nistración española o a varios paí-
ses. Por último, también asistimos 
a las empresas en el caso de inspec-
ciones tributarias, procedimientos 
amistosos con terceros países o, in-
cluso, en relación con procesos de 
arbitraje entre Estados miembros 
de la Unión Europea.
 -¿Cuál consideran que debe ser 
el método adecuado que sigan las 
multinacionales para la fijación 
de estos precios?
L.B: Cuanto mayor es el número 
de operaciones entre entidades del 

grupo y mayor la parte del valor 
creado atribuible a los intangibles, 
más difícil es estimar el precio de 
mercado. Para reducir el riesgo de 
doble imposición, minimizando la 
carga fiscal y facilitando el proce-
so de valoración, la estrategia que 
muchas multinacionales están uti-
lizando es situar la mayor parte del 
valor creado en países con tipos im-
positivos bajos, como por ejemplo 
en Irlanda, cuyo tipo de gravamen 
es del 12,5%, donde muchas mul-
tinacionales están situando sus in-
tangibles y la dirección de sus ne-
gocios, de forma que la mayor parte 
del valor creado puede atribuirse a 
la entidad irlandesa.
  -¿Cómo valoran los Estados 
esta cuestión y qué normas ge-
nerales suelen imponer según su 
desarrollo de mercado? 
L.B: La UE está realizando un im-
portante esfuerzo en esta materia. 
De una parte, aprobó un Convenio 
de Arbitraje que, en caso de un ajus-
te transfronterizo, obliga a los Esta-
dos miembros a ponerse de acuer-
do. De otra, ha creado un grupo de 
trabajo encaminado a homogenei-
zar los requisitos documentales en 
materia de precios de transferencia, 
sus conclusiones son simples reco-
mendaciones pero tienen alto nivel 
de aceptación. Así ha sucedido con 
el Código de Conducta elaborado 
por este grupo de trabajo, que da 
pautas relativas a la documenta-
ción que debe requerirse en toda la 
Unión Europea, estableciendo un 
marco común y homogéneo. 
R.S: Evidentemente, los países 
económicamente más avanzados, 
como EE.UU llevan ya muchos 
años estableciendo requisitos docu-
mentales. España no está auténti-
camente retrasada en la regulación 
de este tema. Recomiendo a las em-
presas que empiecen ya a preparar-
se para la reforma legislativa ya que 
el primer estudio de las operaciones 
es dificultoso y pueden detectarse 
contradicciones que obliguen a ra-
cionalizar la estructura. Por ello, es 
imprescindible contar con el aseso-
ramiento técnico adecuado.  
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Es obvio que la sociedad 
va, y debe ir, por delan-
te del Derecho, y que 

éste aparece siempre para 
regular o solventar situacio-
nes que bien se adivinan o 
bien se han producido ya en 
el mercado, y visto así siem-
pre el Derecho es posterior 
a las necesidades sociales y 
muy en particular a las eco-
nómicas. Pero también es 
cierto que la única forma 
para que se desarrolle orde-
nada y prósperamente un 
mercado, es a partir de un 
Ordenamiento Jurídico que 
garantice unas condiciones 
de mercado seguras.

Cualquier empresario que 
sea preguntado sobre la in-
fluencia que en él tiene la 
distinta normativa existen-
te responderá sin duda que 
esa normativa condiciona 
plenamente su actividad. 
El empresario, en esa ac-
tividad, se encuentra con 
distintos frentes abiertos y 
con diferentes normativas 
que le son de aplicación: En 
la que sea su actividad de 
fabricación o producción 
deberá someterse a normas 
de Derecho Público regu-
ladoras de la calidad, o de 
los procesos medioambien-
tales, o de la seguridad en el 
trabajo, o reguladoras de la 
exportación / importación; 
todas ellas son escasos ejem-
plos entre un sin numero  de 
situaciones existentes. Pero 
también encontrará otras 
normas que regularán su 
concurrencia y competencia 
en el mercado y no sólo para 
garantizársela sino para ase-
gurar también las condicio-
nes en que ese mercado se 
desarrolla. Y por último, se 
encontrará con la normativa 
reguladora de sus obligacio-
nes con la Administración 
pública y entre ellas, muy 
particularmente, con la ad-

ministración tributaria. Y 
nada de todo ello inquieta 
o incomoda especialmente a 
ese empresario, sólo hay una 
cosa que escapa de su cono-
cimiento: Los Tribunales de 
Justicia, los responsables de 
aplicar o de garantizar la co-
rrecta aplicación de todo ese 
mar de normativa, tribuna-
les a los cuales debe sin em-
bargo acudir para sentirse 
seguro en ese marcado eco-
nómico. Y ese, en muchas 
ocasiones, es el soporte res-
pecto del que se siente inse-
guro, no ya por el resultado 
de los procedimientos cuya 
incertidumbre forma parte 

de la propia natura-
leza del litigio, sino 
por la pérdida del 
“tempo”. ¿De qué 
nos sirve un siste-
ma perfectamente 
estructurado para 
garantizar la libre 
concurrencia, o la 
transparencia so-
cietaria, o la res-
ponsabilidad de los 
distintos agentes 

intervinientes, o para inten-
tar solventar la morosidad  o 
la insolvencia, si la respuesta 
no puede ser rápida  y efi-
caz?
 El mercado no sólo 
necesita un Ordenamiento 
Jurídico sólido, sino también 
un sistema judicial capaz de 
atender las cuestiones que 
se le plantean con rapidez, 
seguridad y eficacia.  
 Con todo ello queremos 
hacer especial hincapié en 
que para garantizar al em-
presario que las condicio-
nes de mercado funcionen, 
el Estado, su ejecutivo, no 
sólo debe preocuparse de 
acomodar la legislación a 
todas las necesidades que 
deben atenderse (consumi-
dores, ecología, transparen-
cia, responsabilidad, etc.), 
sino, además, deberá pre-
ocuparse también de dotar 
a los Tribunales de Justicia 
de los medios y del personal 
suficiente para atender la 
aplicación del Derecho que 
a ellos se solicita. Mientras 
no se destinen más medios 
a esa organización judicial, 
todas las reformas legislati-
vas que se vayan realizando 
quedarán inexorablemente 
cortas.  
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“De aprobarse, la Ley del Suelo 
Estatal sería un gran paso para la 
preservación del Medio Ambiente”
Cuestiones de absoluta ac-
tualidad, a la par que de una 
problemática muy importan-
te, como la dificultad de ac-
ceder a una vivienda o la des-
trucción del medio ambiente, 

requieren sin lugar a duda un 
marco legal protector que la 
ciudadanía, no sólo concien-
ciada sino también afectada, 
cada día reclama con más in-
tensidad. Enrique Sánchez-

Goyanes, para el cual “es ne-
cesario un marco normativo 
común para todo el territorio 
nacional” en materia de Urba-
nismo, nos pone al día sobre 
algunas de estas cuestiones.

ENtrEvIStA cON ENrIqUE SáNcHEz-GOYANES, director de sÁncHez-goyanes consultores

El especialista en Derecho Urbanístico Enrique Sánchez-Goyanes aboga por que el Estado ejerza las competencias que aún no 
están descentralizadas para influir en el desarrollo urbanístico. 

Hontoria del Pinar, 5, 15º
28033 Madrid
Tel. 91 302 01 41 - Fax. 91 302 95 00

SáNCHEZ-gOYANES 
CONSuLtORES

la redaCCión de 
planes urbanísticos y la 
recalificación de terrenos 
está rodeado de una cierta 
aureola o en algunos casos 
neblina para el ciudada-
no. ¿Cómo se organizan 
estas actuaciones, y espe-
cialmente que cuestiones 
legales son mas importan-
tes en su redacción o desa-
rrollo?
El cambio de clasificación 
urbanística que corresponde 
a un terreno es el objeto de 
un expediente de modifica-
ción del plan urbanístico co-
rrespondiente del lugar. 
 A nuestros efectos el pro-
cedimiento de aprobación 
sería el mismo, tanto para 
una modificación puntual 
como para una revisión. 
Este procedimiento pasará 
por dos fases: la municipal 
y la autonómica. El ayun-
tamiento propone el mode-
lo urbanístico que le parece 
más adecuado a su idiosin-
crasia y la comunidad autó-
noma tiene la competencia 
para la aprobación definiti-
va. Aquí la comunidad au-
tónoma vela por la legalidad 
tanto en el procedimiento 
que se ha seguido como en 
el cumplimiento de las nor-
mas sustantivas. 
 -¿Qué opina sobre la 
nueva Ley del Suelo?
El anteproyecto de ley apro-
bado recientemente en el 
Consejo de Ministros es un 
texto muy madurado que, 
de aprobarse, llegaría a ser 
la Ley del Suelo Estatal más 
preocupada por la preserva-
ción del Medio Ambiente, 
hasta el punto de que esta-
blece de manera imperativa 

Sánchez-Goyanes Consultores es una empresa de 
asistencia jurídico-técnica integral fundada en 1993 y que 
cubre materias relacionadas con el Derecho Administrativo 
general y local, especialmente cuestiones urbanísticas y 
ambientales. Ofrecen asesoramiento en cualquier proceso 
de urbanización o edificación del suelo, atendiendo a todas 
las fases, desde la adaptación al proyecto de la ordenación 
urbanística preexistente, pasando por la obtención de 
licencias y la expropiación, hasta la defensa jurídica frente 
a negativas a concesiones de licencias. Sánchez-Goyanes 
destaca  el papel de su bufete en el desarrollo de nuevos 
planes urbanísticos para diferentes municipios, “en los que 
asumimos las tareas jurídicas del equipo redactor del plan 
o articulamos el equipo por completo, incluyendo la parte 
técnica”. 
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que todo aquel terreno en el 
que haya valores dignos de 
ser preservados, ese suelo au-
tomáticamente con carácter 
reglado tendrá que clasifi-
carse en los planes urbanís-
ticos como no urbanizable. 
Al tratarse de una legisla-
ción básica estatal cualquier 
ley urbanística autonómica 
tiene que respetarla.
 -Estas actuaciones con-
lleva en algunos casos la 
expropiación. En relación 
a nuestro entorno, ¿cuál es 
su opinión con respecto a 
la legislación que regula 
este procedimiento en Es-
paña y a la aplicación que 
de ella se hace para el desa-
rrollo de planes urbanísti-
cos?
En los últimos tiempos está 
habiendo un replanteamien-
to de la naturaleza del dere-
cho de la propiedad y de sus 
límites. Por un lado el Tri-
bunal Constitucional espa-
ñol ha dictado una sentencia 
muy relevante en la que anu-
la la Ley de Canarias en vir-
tud de la cual se expropiaban 
inmuebles colindantes con 

el edificio del Parlamento de 
Canarias para ampliarlo. En 
esa sentencia el Constitucio-
nal dice que debemos empe-
zar a reconsiderar el derecho 
de propiedad y, sobretodo, 
las garantías del propietario 
frente al       organismo que 
le quiera expropiar.
 El segundo acontecimien-
to en relación a este tema ha 
sido el pronunciamiento del 
Parlamento Europeo a fina-
les del año pasado sobre lo 
que se conoce como el mo-
delo urbanístico español del 
agente urbanizador que tie-
nen algunas comunidades 
autónomas adoptado, como 
Valencia, allí donde surgió 
el escándalo. A partir de 
aquí el PE reaccionó y dic-
tó una resolución en la que 
consideraba que el modelo 
urbanístico chocaba con las 
exigencias del derecho de 
propiedad europeo.    
 -En el desarrollo urba-
nístico intervienen dis-
tintas administraciones, 
en ocasiones con criterios 
distintos o incluso defen-
diendo intereses contra-
puestos. ¿Cómo se desa-
rrolla esta relación? 
En este momento nuestra 
clientela está muy repartida 
tanto en el sector privado 
como en el público. Dentro 
del sector público el grupo 
mayoritario son ayunta-
mientos como por ejemplo 
el de Madrid que, precisa-
mente en este momento, nos 
ha encargado la asistencia 
técnico-jurídica para la ela-
boración de la nueva orde-
nanza general de Vivienda 

de Madrid.
 En el sector privado el 
perfil de nuestro cliente es 
la gran empresa de ámbito 
nacional, hablamos siempre 
de empresas vinculadas a la 
actividad inmobiliaria.     
 -¿Cómo cree que evolu-
cionará el Derecho urba-
nístico y su interpretación 
en los próximos años? 
En nuestra opinión, todo el 
Derecho Urbanístico espa-
ñol, tanto el estatal como el 
autonómico, va a tener que 
ser objeto de una reelabora-
ción que deberá pasar por 
tres ejes fundamentales: El 
principio, hoy de rango eu-
ropeo, de utilización racio-
nal de los recursos natura-
les, de los cuales el suelo es 
uno de ellos, la acentuación 
del valor del derecho de pro-
piedad en el sistema europeo 
por obra tanto del Parlamen-
to Europeo como del Tribu-
nal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo 
y, por último, la necesidad 
de adecuar nuevos sistemas 
urbanísticos a las directivas 
europeas en materia de con-
tratación administrativa. A 
día de hoy todavía no se pue-
de contratar de manera di-
recta la realización de unas 
obras públicas por su natu-
raleza, sin respetar los prin-
cipios fundamentales de una 
contratación pública.  

El Derecho Administrativo disciplina las relaciones entre la 
Administración Pública y los administrados, y también 
entre las propias administraciones. Al margen de esa 
definición global, el Derecho Administrativo tiene una serie 
de bloques que están representados en temas de respon-
sabilidad patrimonial de la administración, últimamente 
uno de los sectores del Derecho Administrativo más en 
boga. Este derecho entra en funcionamiento cuando hay 
un perjuicio que se causa como consecuencia de un 
funcionamiento de la administración a los administrados. 
Es entonces cuando surge el deber de reparar ese daño, de 
indemnizar a los administrados. El otro gran bloque es el 
del Derecho Administrativo sancionador. 

EL DErEcHO ADMINIStrAtIvO

Derecho y Economía
Jorge Alegre de Miquel,
abogado. Profesor asociado, universidad de Barcelona

El mercado no sólo necesita 

un Ordenamiento Jurídico 

sólido, sino también un 

sistema judicial capaz de 

atender las cuestiones que 

se le plantean con rapidez, 

seguridad y eficacia

Si nos permiten un pequeño juego de 
palabras, en el mundo del Derecho 
Económico no debieran admitirse economías: 
El mundo económico y el mundo del Derecho 
están tan íntimamente comprometidos, el 
uno con el otro, que todo aquello que en 
uno de ellos suceda obtiene su inmediata 
respuesta en el otro. 
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ENtrEvIStA cON LEOPOLDO E. LÓPEz MáñEz, director del despacHo abogados especialistas en banca

“la asesoría externa de los bancos les 
permite contar con una experta 
organización jurídica y a costes reducidos”

¿QuÉ tiPO de asesoramiento 
ofrece el despacho?
Prestamos asesoramiento a bancos, 
entidades de crédito y empresas en 
sus mutuas relaciones empresaria-
les, aportando el valor añadido de 
25 años de experiencia en la for-
malización de operaciones y en la 
actuación frente a los tribunales de 
justicia. Esta especialización es la 
que ha otorgado a la firma el pres-
tigio de la que goza actualmente. 

 -¿Cómo se organiza el despa-
cho para ofrecer tales servicios?
El despacho se organiza en función 
de las necesidades del cliente, com-
binando la tradicional forma de ac-
tuar de visitas y comunicación per-
sonal, con las nuevas tecnologías 
que nos permiten relacionarnos con 
los bancos y con nuestros colabora-
dores en China o Chile por medios 
telemáticos, teniendo unas agendas 
de gestión totalmente automatiza-

das. Todas las actuaciones que se 
llevan a cabo en el extranjero (re-
cuperación de impagados, implan-
tación de empresas, defensa de la 
propiedad intelectual o industrial, 
etc.) las efectúan personalmente 
nuestros despachos colaboradores, 

bajo la supervisión e instrucciones 
que les cursamos, sin necesidad de 
inútiles desplazamientos.
 -La globalización, así como la 
internacionalización de la em-
presa española, es una realidad. 
En este punto cabe destacar la 

implantación española en Chi-
na... ¿la reciente firma de un con-
venio con un bufete asiático res-
ponde al aumento de la demanda 
de asesoramiento para la inver-
sión en esta zona emergente?
Evidentemente si. Con ello preten-
demos evitar los desplazamientos 
a China para la resolución de los 
problemas legales, pero si el viaje 
resulta imprescindible, el empresa-
rio será atendido por un grupo de 
profesionalesque le asesorarán en 
todo momento utilizando como 
idioma el castellano, e incluso el 
valenciano
 -¿Qué servicios ofrecen a nivel 
de asesoramiento en comercio 
exterior e implantación interna-
cional en relación a este acuerdo 
de colaboración?
Las áreas de trabajo fundamentales 
están constituidas por el comercio 
internacional, la propiedad indus-
trial, la creación e instalación de 
empresas, la asociación entre em-
presas, las sociedades mixtas, las 
fusiones, adquisiciones, el derecho 
contractual, la resolución de con-
flictos, las actuaciones en los tribu-
nales y cortes de arbitraje, y todas 
aquellas áreas que necesita el em-
presario para instalarse o comer-
ciar con China,  asesorando lo más 
conveniente para el cliente en todo 
momento.   

El bufete, especialista en Derecho Bancario, ha firmado un convenio de colaboración  para asesorar a empresas en sus inversiones en China.

El despacho Abogados Especialistas 
en Banca fue fundado en febrero de 
1998 por el socio mayoritario, Leo-
poldo-E. López Máñez, que contaba 
con una amplia experiencia profesio-
nal en el ámbito del derecho banca-
rio, con el objeto de mejorar y poten-
ciar sus servicios como especialista 
en derecho bancario, así como para 
ampliarlos a otras áreas de la empre-

sa mediante la incorporación de los 
respectivos profesionales. Se pre-
tendía situar el nuevo despacho a ni-
vel plenamente competitivo, acorde 
con los tiempos actuales, utilizando 
los métodos y tecnologías más avan-
zadas, pero sin descuidar en ningún 
modo el carácter personalizado de 
la relación y los aspectos humanís-
ticos de la misma. El despacho tiene 

sus abogados colaboradores en to-
das las capitales de provincia espa-
ñolas, así como en París, Santiago de 
Chile, Milán, Lisboa, Dallas, Sao Pau-
lo y La Valletta, habiendo suscrito en 
enero de 2006 el último convenio de 
colaboración que permite atender a 
sus clientes con intereses en Hong 
Kong, Guangzhou, Beijing, Shangai, 
Seúl, y Taipei.

abogados especialistas en 
Banca dedica el 1% de los 
beneficios a causas de justicia 
humanitaria, dedicando también 
a este mismo fin 120 horas de 
trabajo gratuito pues considera 
que si el nivel general de 
formación, cultura y solidaridad 
fuera más elevado, posiblemente 
existirían menos contiendas 
judiciales.

JUStIcIA HUMANItArIA

EL vALOr DE UNA ASESOríA ExtErNA DE LOS BANcOS
Los servicios financieros están 
evolucionando en la misma forma 
en que lo hace el mercado, es 
decir, globalizándose. La banca 
actual no sólo debe implantarse en 
las mejores plazas internacionales, 
sino que debe evolucionar hacia 
otros sistemas que les permitan 
diferenciarse de sus competidores. 
Según criterio de Leopolodo-
E. López, “los bancos deben 
complementar los tradicionales 
métodos de actuación bancaria 
con las necesidades actuales 
de las empresas, apoyándolas 

en el origen de sus relaciones 
internacionales, asesorándoles 
sobre cuáles sean los mejores 
mercados a los que deben dirigirse 
y ayudándoles a encontrar su 
mejor socio estratégico, ya 
que la asesoría externa de los 
bancos les aporta la ventaja de 
contar con toda una experta 
organización jurídica a su servicio, 
a unos costes muy razonables, 
sin tener que dedicar ni recursos 
ni esfuerzos a la formación 
de personal en materia tan 
específica”.

ABOgADOS ESpECIALIStAS 
EN BANCA
Avenida Marqués de Sotelo, 4, 1º, 5ª
46002 Valencia 
Tel. 963 521 544 - Fax. 963 942 223 
www.a-e-b.es 
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Asesoramiento multidisciplinar como 
respuesta al mundo jurídico actual

La firma granadina HispaColem ofrece servicios jurídicos en todas las ramas del Derecho para particulares y empresas.

El bufete HispaColem ofrece asesoramiento integral en todas las materias del 
Derecho -ya sea en asuntos civiles, mercantiles, penales, laborales, administrativos, 
urbanísticos, etc,- como en materia puramente empresarial, como son la gestión 
fiscal, contable y laboral de la empresa. HispaColem nació como una alternativa 
al asesoramiento jurídico tradicional, afrontando las numerosas posibilidades del 
ejercicio de la abogacía con una concepción multidisciplinar del Derecho, porque, 
como afirma  Javier López García de la Serrana, Director del bufete, “creemos que 
ésta es la mejor respuesta al mundo jurídico actual, donde la ingente cantidad de 
normas y relaciones jurídico-legales que surgen en el entorno ordinario de cualquier 
persona, requiere del trabajo de distintos expertos en cada materia del Derecho”

HispaColem trabaja ofrece una 
asesoramiento multidiscipli-
nar mediante los diferentes 

departamentos en los que se or-
ganiza: Civil-Mercantil, Laboral, 
Penal, Administrativo, Responsa-
bilidad civil y seguros y finalmente 
el departamento de asesoría de em-
presas. Desarrollar múltiples áreas 
de práctica tiene, para Javier López 
García de la Serrana, una explica-
ción muy clara: “Hoy en día, con 
la diversidad de normativa existen-
te, lo más normal es que los letra-
dos se vayan especializando en una 
materia, pero no por ello deben de 
perderse de vista el resto de mate-
rias. Por eso, en nuestro despacho, 
en el que todos los letrados tienen 
su especialidad, sin embargo ponen 

en común sus conocimientos con 
el resto de abogados; de hecho un 
procedimiento nunca lo lleva un 
solo letrado, sino que lo lleva un 
equipo multidisciplinar” explica 
López García de la Serrana. 

El equipo humano de HispaCo-
lem está formado por 26 personas, 
18 de los cuales son letrados, y el 
resto es personal administrativo, 
economistas y graduados sociales. 
Precisamente estos dos últimos 
grupos conforman el departamen-
to de asesoramiento para empresas. 
“Explicamos al empresario  todas 
las posibilidades para intentar pre-
venir que puedan tener algún pro-
blema. Es como la medicina pre-
ventiva pero aplicada a la abogacía, 

con el único objetivo de evitar lle-
gar al pleito” comenta el Director 
de HispaColem.. Precisamente, en 
cuanto a los temas procesales que se 
tramitan en el despacho, cabe decir 
que éstos ocupan el 60 por ciento 
del volumen de trabajo. Hace unos 
años esta cifra alcanzaba el 90 por 
ciento. “En los grandes despachos 
de Madrid o Barcelona solamente 
el 30% de los asuntos que tramitan 
son pleitos; la mayoría de sus temas 
son prejudiciales, y eso es lo que 
queremos conseguir en HispaCo-
lem ofreciendo un asesoramiento 
para que nuestro cliente no tenga 
que llegar a juicio”.

Innovación
HispaColem se caracteriza por su 

marcado carácter innovador. Ha 
estado siempre a la vanguardia y 
ha marcado tendencia dentro de 
un sector muy tradicional como es 
la abogacía. En este sentido, aca-
ba de poner en funcionamiento el 
servicio HispaColem On Line. Esta 
posibilidad permite a sus cliente, 
con una nave de acceso privada, 
consultar su expediente en cual-
quier momento y desde cualquier 
punto del mundo a través de Inter-
net, tanto a las últimas actuaciones 
realizadas como a todos y cada uno 
de los documentos que integran sus 
expediente (contratos, escrituras, 
demandas, autos, sentencias, etc.) 
“Este sistema es, gráficamente, un 
medio por el cual las paredes y mu-
ros del despacho son transparentes 
y todo cuanto acontece es conoci-
do por nuestros clientes en tiempo 
real”. 

Hispajuris 
HispaColem como sociedad jurídi-
ca, pertenece a la red de despachos 
de abogados Hispajuris A.I.E., que 
conforman otros 44 despachos en 
todo el territorio nacional. En el 
área internacional HispaColem 
pertenece a Jurisnet, una red con 
presencia en 26 países.

Estas dos asociaciones permiten 
una cobertura global de los clien-
tes de este despacho.  

Javier López García de la 
Serrana es el director de la firma 
de abogados HispaColem. Este 
letrado inició su andadura 
profesional en 1990, en 1995 
constituye Colem Consultores 
Legales y de Empresa S.L. y en 
2004 crea la firma HispaColem 
Servicios de Asesoramiento 
Jurídico y Empresarial S.L., a raíz 
de su incorporación en la red 
nacional de despachos de 
abogados denominada Hispajuris 
A.I.E. Desde entonces, son quince 
años de experiencia jurídica 
desarrollada de forma 
multidisciplinar. Esta inclusión de 
profesionales de distintos 
sectores en un despacho fue 
pionera en Granada.

PERfIL

P r e g u n t a s  c o n  R e s p u e s t a

Alza Abogados & Fiscalistas recogerá las 
inquietudes y dudas de los ciudadanos y 
empresas y contestará en las próximas 
ediciones de Derechos las más relevantes 
a nivel general. Alza Abogados & 
Fiscalistas ocupa una posición destacada 
en el ranking español de despachos 
lideres y destaca por ser el primer 
despacho en la aplicación de técnicas e 
interpretaciones jurídicas innovadoras y 
pioneras en España que le han llevado a 
obtener primeras sentencias y 
resoluciones sobre casos determinados, 
por lo que es un despacho de constatada 
solvencia para dirigir esta nueva sección.

“Preguntas con respuesta”
Alza Abogados & Fiscalistas dirigirá 
esta sección del suplemento. Recibirá 
las consultas de los ciudadanos y de to-
das las preguntas recibidas elegirá las 
que considere mas relevantes y de inte-
rés, que se publicarán con la correspon-
diente respuesta. 

El bufete
Alza Abogados & Fiscalistas se creó en 
1979 de la mano de un joven empre-
sario, Juan Alonso Zamorano, quien 
decide crear esta empresa en el difícil 
mundo de los despachos de abogados, 
donde ya existían firmas de gran sol-
vencia perfectamente consolidadas. 
Hoy, 27 años después, es un despacho 
de abogados de ámbito nacional, con 
un numeroso equipo de abogados de 
alta capacitación. De hecho, sólo se in-
corporan aquellos que con un mínimo 
de cuatro años reales de ejercicio supe-
ran unas pruebas rigurosas de conoci-
miento.
La posición de liderazgo de la firma 
responde a la calidad de los servicios 
prestados y a la formación permanente 
de todos los miembros que lo integran. 
Así, durante los últimos años, Alza 
Abogados & Fiscalistas forma parte 
del Ranking de despachos españoles 
que anualmente elabora el diario Ex-
pansión.
 La calidad, el servicio, el análisis re-
flexivo en innovaciones interpretativas 
jurídicas, buscando enfoques inédi-
tos, y la colaboración con el Cliente, 
al que, ante todo, se le “escucha” para 

la consecución en común de los obje-
tivos propuestos, adaptándose e inclu-
so adelantándose a sus necesidades son 
las máximas que presiden el trabajo de 
Alza Abogados & Fiscalistas y de todos 
sus profesionales. 
 Además en Alza Abogados & Fisca-
listas piensan que hay que entender la 
gestión a modo de empresa, defender 
la ética en la constante innovación y 
trabajar hasta encontrar todas las in-
terpretaciones posibles de la legislación 
española. 
En el plano puramente jurídico, Alza 
Abogados & Fiscalistas también ha 
conseguido ser la primera en la apli-
cación de técnicas e interpretaciones 
jurídicas que, por innovadoras, son 
pioneras en España, obteniendo pri-
meras sentencias y resoluciones sobre 
casos particulares. Valgan como ejem-
plos: Primera sentencia en España por 
la que se declara conforme a derecho la 
expulsión de un socio de una Sociedad 
Anónima; primera resolución en Espa-
ña por la que se declara que la compe-
tencia territorial, a efectos de impugna-
ción de acuerdos sociales, corresponde 
al juzgado de la localidad donde la so-
ciedad tenga el centro de su efectiva ad-
ministración, cuando no coincida con 
el domicilio social; primera sentencia 
en España por la que se condena a un 
abogado como competidor desleal por 
apropiarse la cartera de Clientes; pri-
mera resolución en España por la que se 
admiten los pagos a empleados y a pro-
veedores en  dinero B para aminorar la 
base imponible y no incurrir en delito 

fiscal;  prime-
ra sentencia 
en España 
por la que se 
considera re-
lación laboral 
encubierta el 
periodo de 
formación im-
puesto por la 
Central Fran-
quiciadora al 
Franquiciado 
y primeras 
resoluciones 
internacionales por las que se acuerda 
el embargo del saldo disponible en las 
tarjetas de crédito para hacer frente al 
pago de deudas.

Enviar las preguntas a alza@alza-sa.com indicando en asunto:  “Consulta para Derechos” 
y facilitando datos – indispensable nombre y teléfono - para el posible contacto personal.

la nueva ley antitabaco me exige la división física de mi restaurante entre la zona de 
fumadores y la de no fumadores. ¿es absolutamente necesario o tengo alternativas?
La Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco, es contraria a Derecho por violar varios 
derechos constitucionales, por inopinada en su redacción, contradictoria en sus preceptos, 
discriminatoria sin base y pozo sin fondo de un elenco de disposiciones y errores jurídicos tal, que 
sin duda alguna decaerá en varios aspectos ante los Tribunales. Puede entonces no ser necesaria 
esa división física, pero no tome la decisión sin antes haber consultado con un despacho 
de abogados que le haya valorado primero los riesgos y que por tanto le permita tomar las 
decisiones sabiendo lo que pone en juego. En nuestro caso, ALZA, ABOGADOS & FISCALISTAS, 
S.A. ofrece un servicio que exime al industrial de efectuar las obras de división obligatorias, 
asumiendo el Despacho las sanciones y el coste de la obra sí, finalmente, hubieran de ejecutarse y 
hasta un máximo de 600.000,00 Euros por local, garantizados.  

[PREGUNTA DE EJEMPLO]

HISpACOLEM Servicios de 
Asesoramiento Jurídico y Empresarial 
Trajano, 8 Esc 1, 1ºC - 18002 Granada
Tel. 958 201 613 - Fax. 958 201 697
www.hispacolem.com 
secretaria@hispacolem.com
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ENtrEvIStA cON SANtIAGO MArtíN, director general de aXesor

“Cada vez son más las pymes y 
profesionales que demandan 
servicios de información comercial” 

Para Santiago Martín, Director 
General de Axesor, “el sector 
de la información en España 
aún está en desarrollo”. 
Tradicionalmente sólo las 
grandes empresas han sido 
consumidoras de información, 
aunque ahora también las pymes 
y los profesionales están viendo 
las ventajas de los servicios 
relacionados. Con todo, afirma 
Martín que “en algunos aspectos 
como el estudio y análisis de 
riesgo, el uso de servicios de 
información corporativa está muy 
poco extendido en las compañías 
de menor volumen”

Abogados y asesorías representan un alto porcentaje de la cartera de clientes de Axesor, 
compañía granadina que ofrece información comercial y servicios de gestión on-line

¿QuÉ serViCiOs y productos 
concretos ofrecen?
Nuestra compañía ofrece varias lí-
neas de producto, orientadas a la 
satisfacción de las necesidades tan-
to de pymes, como de los distintos 
departamentos de una compañía, o 
en su caso la actividad de un autó-
nomo o incluso particular, tratán-
dose además de una herramienta 
tremendamente práctica tanto para 
abogados como para asesorías y 
gestorías. Destacamos dos grandes 
líneas de negocio para este último 
colectivo. La primera es la infor-
mación de empresas: información 
mercantil, comercial y financiera 
de todas las empresas de España y 
principales países del comercio ex-
terior. La segunda, nuestra gestoría 
virtual, que posibilita la gestión y 
tramitación, a través de Internet, 
de documentos ante organismos 
públicos, desde la gestión de una 
nota simple ante el Registro de la 
Propiedad, hasta la solicitud de un 
informe de tráfico, o de una cer-
tificación de nombre de sociedad, 
incluso el registro de una marca.
 Nuestros productos más des-
tacados giran en torno a la infor-
mación comercial, contemplando 
calificaciones de crédito, scoring, 
predicciones de riesgo, y por su-
puesto información mercantil, que 
refleja toda la evolución de un ne-
gocio, desde su creación, hasta el 
momento de la consulta.
 Destacamos también nuestra 
área dedicada a la prestación de ser-
vicios de gestión y tramitación de 
documentos a través de Internet, es 

lo que denominamos Gestoría Vir-
tual, que actualmente tramita alre-
dedor de unos 25.000 documentos 
al mes.

Por otro lado, y fruto del gran volu-
men de información manejado por 
Axesor, disponemos de una de las 
mayores y más actualizadas bases 
de datos de marketing de empre-
sas y profesionales, un producto de 
gran utilidad para organizar cam-
pañas comerciales y de marketing, 
y que permite obtener listados en 
base a diferentes criterios de seg-
mentación, ya sean geográficos, de 
actividad, tamaño, etc.
 -¿Quiénes son los principales 
usuarios? ¿Se dirigen a profesio-
nales autónomos y pymes o tam-
bién a grandes empresas?
Nuestro producto es muy versátil y 
de gran utilidad para cualquier ne-
gocio, ya sea empresa o profesional, 
de hecho el sector jurídico (aseso-

rías, abogados), representa un alto 
porcentaje de nuestra cartera de 
clientes. Axesor cuenta con una 
cartera superior a los 75.000 usua-
rios de todos los tamaños y sectores 
de actividad de nuestros país. 
 -¿El usuario de Axesor es fiel 
y de larga vida o bien la tenden-
cia es de altas y bajas frecuentes 
y discontinuas según la utiliza-
ción puntual?
Axesor es un servicio sin cuotas de 
suscripción ni cuotas mensuales, 
es decir, el cliente sólo pago por lo 
que consume cuando lo necesita, 
somos conscientes del uso racional 
de nuestros productos y no estable-
cemos ninguna barrera de entra-
da a los mismos, por ello, una vez 
suscrito la tasa de bajas es mínima. 
El índice de fidelidad de nuestros 
clientes en cuanto a regularidad de 
consumo es bastante alto, resulta 
difícil prescindir de las ventajas de 
nuestros servicios una vez se han 
probado, ya que su coste es míni-
mo en relación a las ventajas que 
aportan. 
 -Axesor es líder en España en 
su actividad. Desde esta perspec-
tiva, ¿cómo ha evolucionado este 
sector en los años que llevan en 
él?
Tradicionalmente sólo las grandes 

empresas eran consumidoras de 
este tipo de información, ya que 
se trataba de un recurso caro y de 
difícil acceso para los pequeños 
negocios, pero gracias a la entrada 
en el mercado de nuevos jugadores 
como nosotros, se ha producido un 
proceso de democratización que ha 
permitido que tanto los profesio-
nales como las pequeñas empresas 
recurran a este tipo de productos. 
Pensamos que es cuestión de tiem-
po que la mayoría de los negocios se 
acostumbren a usar  servicios de in-
formación como ayuda a la toma de 
decisiones de riesgo y como herra-
mienta de ahorro de tiempo para la 
gestión de documentos.

-¿Cuáles son los proyectos y ob-
jetivos de Axesor a corto y medio 
plazo?
Nuestras perspectivas de futuro se 

centran en seguir avanzando en la 
interpretación de la información 
para nuestros clientes, y en especial 
para las pymes y profesionales que 
no disponen de su propio departa-
mento de riesgos 
 -¿La profunda transformación 
tecnológica en el ultimo dece-
nio que efectos a producido en 
Axesor?  
La era de la revolución de las tecno-
logías de la información e Intenet 
supuso una nueva vía de comer-
cialización que facilitó el arranque 
de multitud de iniciativas empre-
sariales, una de ellas, axesor. En 
marzo de 2006, nuestra compañía 
ha cumplido diez años, nacimos 
gracias a las nuevas oportunidades 
que nos brindaron las nuevas tec-
nologías y a día de hoy, seguimos 
avanzando con ellas.
 -Desde el punto de vista de la 
globalización de la economía y 
de los mercados,  ¿cual es la pers-
pectiva general de Axesor para el 
año 2006? 
Desde Axesor pensamos que 2006 
será un año en el que se consoliden 
las tendencias económicas que se 
vienen observando en los últimos 
años. El desarrollo de las empresas 
españolas, y su decidida apuesta 
por la tecnología como estrategia 
fundamental para la ampliación de 
mercados y la creación de negocio, 
son elementos que han contribuido 
a profesionalizar el sector tecnoló-
gico. Así, las empresas dedicadas a 
ofrecer servicios especializados han 
venido ampliando su oferta y adap-
tándola a un panorama empresarial 
cada vez más orientado a la maxi-
mización de procesos y la calidad 
en el servicio. En este contexto, 
Axesor se enfrenta al reto de seguir 
siendo la empresa española líder 
en información comercial y servi-
cios empresariales on-line, reto que 
afrontamos desde una actitud de 
continua innovación de nuestros 
productos, escuchando a nuestros 
clientes y estudiando el mercado, 
para poner a disposición de las em-
presas y profesionales las mejores 
herramientas para la gestión y la 
toma de decisiones.  

Axesor nace en Granada en 
1996 con el objetivo de 
establecer un servicio de 
información mercantil a través 
de Internet, y desde entonces su 
evolución ha sido exponencial, 
desde los 100 clientes con los 
que cerró su primer ejercicio, 
hasta los más de 75.000 a día de 
hoy. Actualmente cuentan con 
una plantilla de 180 empleados 
que se preocupan por tener 
siempre a punto su amplia oferta 
de productos y servicios 
dirigidos a empresas y 
particulares. Axesor ofrece un 
servicio on line, sin límites 
geográficos: cualquier cliente 
puede acceder desde cualquier 
lugar y a cualquier hora.

LA EMPRESA
“Información de empresas 

y gestoría virtual son 
nuestras dos grandes 

líneas de negocio para el 
sector jurídico”

“Las empresas dedicadas 
a ofrecer servicios 

especializados han venido 
ampliando su oferta 

gracias a su apuesta por la 
tecnología”

AXESOR
Tel. 902 10 10 33 - www.axesor.es




