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Quant ens toca
de llegítima?
Entrevista amb Meritxell Gabarró i Sans,
Advocada i directora de Gabarró Advocats – Herències –

P

er llei ‘a priori’ tots tenim dret a la llegítima, que a Catalunya és el 25% del valor de
tots els béns i que es reparteix entre les persones que hi tenen dret, anomenades
legitimaris. Però la llegítima és un dret amb especialitats molt concretes que, de
conèixer-les, poden fer variar notablement la quantitat final a pagar o a rebre per
aquest concepte. Meritxell Gabarró, experta en dret de successions, ens ho explica.
-Què és la llegítima?
La llegítima és el mínim que tot fill té dret a
rebre de l’herència dels seus pares, ja sigui perquè no li han deixat res o perquè el que li han
destinat per testament és insuficient per cobrir aquest mínim que li pertoca per llei. En
ambdós casos el fill-legitimari tindrà deu anys
per reclamar el seu dret de llegítima a l’hereu
o hereus que constin al testament i que serà el
25% de tots els béns de l’herència si és un únic
legitimari, i s’ho haurà de repartir si concorre
amb altres legitimaris. En aquest sentit és una
operació aritmètica que, per exemple, un pare
que mor amb tres fills, a cada fill li pertoca com a
mínim la llegítima del 8,33% sobre el total (25%
dividit entre 3 fills), amb independència que el
75% restant dels béns de l’herència sigui per un
dels fills; pel cònjuge o fins i tot per algú que no
formi part de la família.
-A banda dels fills, hi ha algú més
que pugui reclamar la llegítima?
Sí. Si bé el més habitual és que el legitimari
sigui fill del difunt, pot passar que els legitimaris siguin els néts del difunt, que hi tenen dret perquè es posen al lloc del seu pare o mare que ha mort abans que l’avi. Així
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mateix, si una persona mor sense deixar fills,
els seus pares també tenen dret a reclamar
la llegítima.

-Quins aspectes hauríem de saber
sobre el dret de llegítima?
Si bé tots sabem que a priori tenim dret a la
llegítima, passa desapercebuda l’existència
d’aspectes molt importants que afecten directament el pagament o el cobrament de la
llegítima, com que es té dret a un valor i no a
una part de l’herència, de manera que l’hereu
passa a tenir un deute a favor del legitimari.
Que l’hereu pot escollir si paga la llegítima
amb diners o amb béns de l’herència (mobles
i/o immobles). O que si un pare li vol fer una
donació a un fill a compte de la llegítima, cal
que així ho especifiqui a l’escriptura notarial
de la donació. I subratllar que s’entén una donació feta a compte de la llegítima, encara que
no s’especifiqui, si el que el pare li dóna al fill
és per adquirir el seu primer habitatge habitual o emprendre una activitat empresarial.
Cal ser molt curosos amb aquestes qüestions
Continua a la pàgina 3...

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON JOSEP CLUSELLA, ABOGADO Y SOCIO DIRECTOR DE LEX GRUP ADVOCATS

“En las escuelas nos tendrían que
enseñar cuáles son nuestros derechos”

J

osep Clusella, su
fundador, lleva más de
20 años ejerciendo y se
ha especializado en la
reclamación de indemnizaciones
por particulares lesionados,
aunque también trabajan
cláusulas abusivas, negligencias
médicas y derecho de familia.

-¿Qué diferencia a Lex Grup
Advocats de otros despachos?
Por un lado la especialización que
nos dan más de 20 años de experiencia lo que nos permite tener una
gran casuística a la hora de acercarnos al diagnóstico. El nuestro es un
sector al que se aventuran muchos
abogados sin experiencia y sin conocer en profundidad la materia, lo
que a la larga es perjudicial para el
cliente que a veces no obtiene la justa indemnización. Por otro lado nos
caracteriza el trato personal y cercano que ofrecemos a unas personas que, si acuden inmediatamente después el percance, acuden con
una gran carga emocional negativa,
incluso rabia y muchas veces gran
desorientación.
-Además esa persona puede estar
un poco perdida, si me permite la
expresión, ante las aseguradoras…
Mire, la aseguradoras son empresas,

gracias a internet. Sin embargo todavía la protesta es gratuita y la reclamación puede estar plagada de obstáculos económicos, y esto hace que
mucha gente no lo haga. Y todo ello
teniendo en cuenta que nosotros estamos orientados a resultados y cobramos una parte de la indemnización si ésta llega.

“Los particulares
perjudicados que quieran
defender sus derechos no
deben asumir convenios
entre compañías, sino
ponerse en manos de un
buen abogado”

y como tales, su objetivo es obtener
beneficios y su ratio de eficiencia
pasa por cerrar expedientes rápido
y por el mínimo coste posible. Y a
veces la rapidez no es la mejor manera de obtener un buen acuerdo.
Aquellos particulares perjudicados
que quieran defender sus derechos
no deben asumir los convenios entre

compañías, sino ponerse en manos
de un buen abogado.

-Siempre se ha dicho que en
nuestro país la gente protesta pero
no reclama. ¿Está de acuerdo?
Cada vez la gente reclama más por sus
derechos y sus posibilidades, y eso se
debe al mayor acceso a la información

En este aspecto yo creo que en las
escuelas debería haber una asignatura obligatoria en la que se nos explicase cuáles son nuestros derechos
porque mucha gente desconoce que
ante una determinada situación tienen todo el derecho a reclamar.

-Ustedes han tenido mucho éxito
en reclamaciones ante negligencias
médicas. ¿Cómo lo hacen?
Con un estudio minucioso y especial dedicación, contrastando

ADORIA CONSULTING

El aumento de la confianza inversora vuelve a situar
la compraventa en la agenda de muchas empresas

A

doria Consulting, con
una dilatada experiencia
de sus profesionales
como expertos en
organización, operaciones y
gestión, dispone de un marco
de trabajo específicamente
adaptado para atender
eficazmente a sus clientes en
etapas pre-deal y post-deal.

asociados a una operación de M&A
o a la compra de una unidad productiva forman parte de las principales preocupaciones de la parte
compradora, sólo una fracción de
las transacciones alcanzan a satisfacer la expectativas pre-deal del

El incremento de la confianza de los
inversores en la economía española
está favoreciendo un aumento del
atractivo del mix riesgo-precio de
los activos y empresas que, en combinación con la mejora de liquidez
disponible en los mercados tras las
medidas expansivas de los bancos
centrales y con un creciente retorno
del interés del capital inversor extranjero, está situando nuevamente
a las transacciones de compraventa
en la agenda de los consejos de administración de muchas empresas.

Entonces, ¿cuáles son las razones
por las que, con frecuencia, operaciones bien diseñadas desde los puntos de vista estratégico, financiero y

Pre-deal: mejor protección de los
intereses del comprador…

El nuevo retorno del M&A

Durante el presente ejercicio se está
consolidando una clara recuperación en el ámbito de las operaciones
corporativas entre empresas, con un
crecimiento superior al 10% en el
número de transacciones registradas a lo largo del segundo trimestre,
lo que supone que 2014 está siendo,
hasta la fecha, el mejor año desde el
inicio de la crisis en 2007.

comprador en términos de creación
de valor para el accionista.

Del mismo modo durante los últimos ejercicios, y especialmente tras
los cambios normativos introducidos en la legislación concursal, la
adquisición de unidades productivas de empresas en situaciones especiales ha ido cobrando mayor relevancia como alternativa inversora
potencialmente atractiva para empresas, fondos y sociedades de capital riesgo.

Operaciones que crean valor

Sin embargo, mientras los principales elementos financieros y legales

… para favorecer una valoración más realista e informada, obtener una
mejor comprensión y evaluación de los riesgos y sinergias, y disponer de
un diseño y planificación adecuados de la etapa posterior (post-deal) que
permitan al comprador maximizar la captura de oportunidades de retorno
de la inversión:
• Due dilligence organizativa, operacional y comercial: análisis
estructurado y objetivo de la empresa target que garantice una
evaluación y cualificación correctas de su potencial, sinergias, riesgos y
valor de mercado.
• Business case: evaluación del atractivo y viabilidad de la operación a
partir de un análisis experto del negocio, los activos y las potenciales
sinergias.
• Diseño y planificación del escenario organizativo y operacional postdeal así como de la estrategia, coste y proyectos de integración.

El bufete
Fundado en 1999 y con
despachos en Barcelona y
Vic, Lex Grup Advocats es un
bufete especializado en casos
de responsabilidad civil y penal
derivados de accidentes de tráfico,
laborales, en la vía pública,
deportivos y de toda índole. Lex
Grup también está especializado
en negligencias médicas,
tramitación de incapacidades y
negociación con aseguradoras de
contratos y cláusulas abusivas.

diagnósticos y comparando el caso
con la jurisprudencia médica legal
vigente. Como en todos los sectores,
en el de la medicina, si se ha cometido un negligencia, existe un rastro
y siempre puede haber un contrainforme médico que así lo demuestre.
Al final un médico debe litigar con
otro médico.

-¿Qué porcentaje de éxito
tienen Lex Grup?
No puedo darle una cifra concreta,
para nosotros el éxito se da cuando se
da un buen acuerdo que es aquel que
satisface a las partes. Lo que sí puedo
decirle es que más del 80% de nuestros clientes está satisfecho con el trabajo que hemos realizado para ellos.
-¿Cuáles son sus planes de futuro?
Queremos ampliar nuestra presencia en todo el territorio catalán.
Del mismo modo vamos a reforzar
nuestra especialidad de responsabilidad penal con nuevas incorporaciones al despacho a partir del
próximo otoño.
www.lexgrup.com

legal no alcanzan el éxito esperado? Si bien la respuesta no es única
ni simple, pues pueden presentarse
externalidades o contingencias que
no siempre son fácilmente gestionables, a menudo hay dos características comunes ausentes en muchos
de los casos:
1. En primer lugar, la configuración
de un enfoque claro e intregral durante la etapa pre-deal que involucre
a los diferentes actores especializados (de legal y corporate finance,
pero también expertos en real estate, organización o sectoriales) y
garantice su colaboración de forma
coordinada durante todo el proceso.
En particular, es clave prestar una
atención adecuada al impacto que
las dimensiones organizativa, operacional y comercial tienen sobre las
principales variables utilizadas en la
toma de decisiones por parte del inversor: riesgo asumido y adecuación
del precio al valor real objetivo.
2. Por otra parte, la adopción de
un programa de integración sólido
que aporte la eficacia necesaria en
la gestión de los retos organizativos
y operacionales de la etapa post-deal
para materializar las expectativas
y sinergias previstas, a la vez que
se reducen los riesgos operativos
asociados.

Post-deal: mayor eficacia en la
realización de sinergias…
… mediante la combinación y gestión experta de actividades de
reestructuración e integración organizativa, estabilización y optimización
de las operaciones que permitan, de una parte, acelerar la transición
hacia el escenario de negocio previsto por el comprador y, de otra, la
consecución de sinergias que justifiquen la expectativa de creación de
valor de la operación.
www.adoriaconsulting.com

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA AMB MERITXELL GABARRÓ i SANS, ADVOCADA I DIRECTORA DE GABARRÓ ADVOCATS – HERÈNCIES –

Quant ens toca de llegítima?
...Ve de la portada

perquè al despatx sovint ens trobem amb la
problemàtica que en el seu dia la voluntat de
les famílies era absolutament diferent amb allò
que determina la llei.

-Llavors vostè es deu trobar que sovint
cal inventariar tot el patrimoni del
difunt per veure què entra a computar
i què no en una llegítima?
Efectivament. Aquest és l’aspecte constant i dels
més rellevants en les llegítimes que assessorem
al despatx. Saber què és computable i què no ho
és per obtenir el valor total de la llegítima. Hem
de tenir en compte que les donacions fetes en
els deu últims anys de la nostra vida, entraran
dins el “sac” per a calcular la llegítima final. Per
exemple, en una herència en la que el difunt era
titular d’una casa (valorada en 150.000 €) i d’un
compte corrent amb 10.000 €, la llegítima (una
quarta part) és de 40.000 €. Però si aquest mateix difunt, vuit anys abans de morir va donar
dos pisos (valorats cada un en 100.000 €), la llegítima (una quarta part) passa a ser de 90.000 €.
En funció de si el client és l’hereu o el legitimari,
se li planteja l’acord que més el satisfaci.

-Vostè defensa la planificació testamentària
prèvia, també en el cas de la llegítima?
Sens dubte. Malgrat que no sempre s’explica,

Artesans del dret de successions
Meritxell Gabarró i Sans fa més de 10 anys que exerceix com a advocada especialista en dret
de successions. Ella mateixa es defineix com una “artesana del dret de successions” i dia rere
dia tanca acords, dissenya planificacions fiscals per estalviar impostos i defensa els interessos
dels seus clients davant dels tribunals, encara que ens explica que “en més d’un 90% dels casos
assoleixin un acord previ”. Al despatx atenen d’una forma personalitzada, directa i continuada,
i són conscients de la forta càrrega emotiva i sentimental a què estan sotmesos els seus clients,
“cosa que mai no ha d’oblidar l’advocat especialitzat en herències” assenyala Meritxell Gabarró, que també imparteix classes a diversos màsters, cursos i conferències organitzades per
diferents col·legis professionals i pertany a diferents associacions jurídiques especialitzades.

moltes famílies pateixen situacions internes
amb una càrrega emotiva a gestionar, com
seria el cas d’una parella o matrimoni que decideixen que un dels seus dos fills no mereix
rebre la llegítima i el deshereten. La llei catalana, en línia amb Europa, ens dóna algunes
possibilitats per planificar les llegítimes. El que
cal és que tothom es conscienciï, no només de
la necessitat de planificar una regulació de la
llegítima, sinó que, sobretot, planifiqui tota la
seva herència amb l’assessorament específic.

-Una planificació que va lligada
a l’estalvi fiscal...
Exacte. Quan parlem de planificació, no només
ens referim al desig del què i per a qui volem que

siguin els nostres béns quan nosaltres no hi siguem, i aconseguir amb això que es compleixi
la nostra voluntat, sinó que cal també planificar fiscalment les herències, i més ara, que des
del mes de febrer, l’impost de successions s’ha
modificat amb l’eliminació de la bonificació del
99% en la quota en tots els adquirents de l’herència (excepte en el cònjuge, que s’ha mantingut). El dret ens ofereix diverses solucions: un
bon testament, un bon pacte successori, donacions en vida, protocols familiars, documents
privats entre parts, etc. No voldria deixar passar
l’oportunitat de reiterar que tots hauríem de tenir el testament notarial fet. Al despatx assessorem testaments de tota mena, i en especial,
de patrimonis notables amb els estudis fiscals
respectius i els flexibilitzem per a minimitzar
l’impacte dels impostos futurs.

-El curs judicial ha començat amb
alguna novetat a destacar en matèria
de Dret de Successions?
Doncs sí. Una en matèria civil, en què el
Tribunal Suprem declara que el maltractament psicològic és una causa de desheretament. I una altra en matèria fiscal, en què el
Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea
declara com a incompliment el tracte discriminatori que els hereus o adjudicataris hereditaris no residents a Espanya patien fins ara, perquè pagaven molt més Impost de Successions
que un altre hereu resident que rebés exactament el mateix.

www.gabarroadvocats.com
C. Provença, 286 2-1, 08008 Barcelona
(entre Pg. Gràcia i Rbla. Catalunya)

ENTREVISTA CON JAUME SEGURA ILLA Y ORIOL SEGURA-ILLA SERRA, FUNDADOR Y DIRECTOR DE SEGURA-ILLA-CLAVERA CONSULTORS I ASSESSORS FISCALS

“Con la incorporación a Segura-Illa del Gabinet Clavera daremos una
respuesta más ágil e integral a las cuestiones fiscales y tributarias”

E

l bufete pasará a
gestionar más de
700 clientes tanto
particulares como
empresas, bajo la filosofía de
combinar experiencia de años
de ejercicio de la profesión, de
miles de casos resueltos, con la
responsabilidad y el rigor que
exige la complejidad del mundo
económico de hoy.

-En una época difícil para los
despachos profesionales,
ustedes han incorporado a 12
profesionales de Gabinet Clavera.
¿A qué se debe esta operación?
Actualmente las empresas demandan un tipo de bufete que sea capaz
de dar respuesta actualizada e inmediata a las necesidades del mercado, muy especializado, con profesionales que traten directamente
con el cliente para tener una visión
general y concreta de su problemática. La fusión ha venido auspiciada
por la necesidad de mejorar nuestros
servicios, ganando rapidez, sin perder calidad y en un nuevo formato
que nos permita ser más eficaces y
económicos. Además se trata de un
despacho con el que llevamos colaborando hace tiempo y con el que
compartimos conocimientos, procedimientos y modelos de actuación.
-¿Van a ampliar su oferta de servicios?

de empresa a cuyo frente están
ahora los hijos, nietos o sucesores de los fundadores –a los que
ya asesorábamos– también contamos con un perfil de empresas de
nueva creación, incluidas aquellas
que son fruto de las oportunidades
de negocio que ofrecen las nuevas
tecnologías.

Vamos a mantener los servicios habituales: tributarios, contables, laborales y jurídicos en general, que
ampliaremos con un tratamiento especial de empresas familiares, herencias, reestructuración empresarial (fusiones y escisiones) así como
asistencia a empresas ligadas al régimen tributario andorrano. También
proporcionamos un servicio de apoyo a otros profesionales en aquellos
asuntos que precisen mayor especialización o conocimientos más profundos de los habituales y que están
situados en otros municipios como
Castelldefels, Igualada, Puigcerdà,
Mataró o Vic.

-¿Qué sensaciones les transmiten
los clientes en cuanto a la
mejora de la economía?
Sin generalizar sí que podemos decirle que se percibe una ligera mejora en la actividad económica, especialmente en los casos en que la
empresa está dirigida con determinación y entusiasmo, utilizando y
apoyándose en la ayuda inestimable
de los profesionales externos.

“Las empresas demandan
un tipo de bufete
capaz de dar respuesta
actualizada e inmediata
a las necesidades
de un mercado muy
especializado”
-¿Mantendrán su perfil de cliente?
Por supuesto. Trabajamos para
pymes y grandes empresas de diferentes sectores. Junto al perfil

-¿Qué opinión les merece
la nueva reforma fiscal?
Lo que iba a suponer un cambio
radical en la tributación a todos los
niveles se ha quedado en unas modificaciones legislativas que a pesar
de que afectan a la tributación en
general suponen reducciones progresivas de los tipos impositivos que
se ven casi compensadas por los incrementos procedentes de la eliminación de las deducciones aplicables
actualmente y de la tributación por
conceptos antes exentos. Se acerca
al efecto neutro.

Asesorando en temas
fiscales desde 1955
Pocos asesores fiscales en España
pueden decir que lleven casi 60
años de ejercicio. Ese es el caso de
Jaume Segura Illa, fundador del
despacho en 1955 y licenciado en
Ciencias Económicas, censor jurado de cuentas y graduado social.
Su trayectoria ha ido ligada a la
creación del modelo fiscal español
y por ello es un referente profesional y académico. Ello le ha llevado
a impartir clases en la Facultad de
Económicas y ser vocal-presidente
de la sección de expertos fiscales del Ilustre Colegio Oficial de
Titulares Mercantiles y Fundador
y vicepresidente de la Asociación
Española de Asesores Fiscales
(AEDAF). El Sr. Segura-Illa también
es patrono de la Fundación Magín
Pont-Antonio Lancuentra, una plataforma de diálogo entre académicos y asesores fiscales que aportan
su respectiva visión sobre la esfera
aplicativa de los tributos.
Tras la fusión el despacho dobla
sus efectivos y pasa a contar con
24 profesionales dirigidos por
Oriol Segura-Illa Serra, técnico
tributario y máster en Tributación
y Asesoría Fiscal. La abogada Amor
Pinter Pla continuará coordinando
el área de asesoramiento jurídico
empresarial.
www.segurailla-sa.es - Tel. 934 161 429

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON EDUARD ROCA I FONT, ABOGADO

Guarda y custodia compartida: “Las víctimas de un accidente de
su progresiva consolidación tráfico siempre tienen derecho
a reclamar una indemnización”

Perfil
Vocal de la Comisión del Turno de Oficio
durante la candidatura d´Eugeni Gay Montalvo y, desde desde el año 2013, vocal de
la comisión de Justicia Penal Internacional,
Silvia Soler hace 24 años que ejerce, y desde
hace dos tiene despacho propio en Barcelona
(C. València, 227, 3º, 1ª). Está especializada
en derecho matrimonial, así como derecho
penal, y también propiedad horizontal.
actuar y poder defender sus propios intereses.
Dentro de la “guarda compartida con cambio
de domicilio”, el régimen de la alternancia por
días con carácter semanal, donde la semana se
divide en dos mitades de forma que corresponde a cada progenitor una de las dos mitades,
integrándose el viernes con el fin de semana,
se ha demostrado que es un régimen muy ventajoso para los hijos, especialmente si estos son
de corta edad.

Silvia Soler Huete, Abogada
ssoler@icab.cat

M

erece especial atención referirse
a la reciente resolución dictada
por un Juzgado de Sabadell, en
la que por primera vez se otorga
la custodia compartida de un menor de 15 meses, todavía lactante, a unos padres separados.
Entiendo que este pronunciamiento judicial
viene a ser una prueba más de la consolidación
que en nuestro ordenamiento jurídico va adquiriendo el modelo de la guarda compartida.
A mi entender, y por mi experiencia actual,
teniendo como premisa y elemento conductor “el interés de los menores”, no hay duda de
que la “guarda compartida” a tiempo parcial
con cambio de domicilio, inicialmente permite
a los hijos, poder permanecer por un igual con
uno u otro progenitor y cumplirse así, la propia
doctrina del Tribunal Supremo, que refuerza
la propia custodia conjunta, como un “derecho
del menor” y de la propia defensa de los hijos a
relacionarse con ambos progenitores.
En definitiva, se trata de procurar que los derechos fundamentales del niño, resulten protegidos, y que ello suceda de forma prioritaria por la
falta de capacidad de los propios menores para

Dicho régimen permite mantener una equivalencia en los tiempos de estancia, dado que los
menores saben perfectamente que días están
con uno u otro progenitor.
En aras precisamente a esta “adaptación emocional ” de los hijos, ante una crisis conyugal,
existe una situación también muy beneficiosa
para los mismos, cuando uno de los conyugues
conserva el uso del domicilio conyugal, y sólo
el otro pasa a residir a un nuevo domicilio De
conseguirse este modelo, bien de forma pactista o por resolución judicial, debe subrayarse
que la ejecución de tal régimen va a permitir a
los menores pasar tiempo durante la semana,
en el que hasta ahora había sido su domicilio,
facilitando así, tanto su arraigo como su capacidad de adaptación al nuevo entorno que les
haya proporcionado el cónyuge que resida en
otra vivienda.
Sin duda, creo que nos encontramos ante una
importante evolución en el tratamiento de la
custodia de los hijos, sobre la que los propios
tribunales, vienen implicándose cada vez con
mayor intensidad, otorgando con carácter preferente a los progenitores inmersos en un procedimiento de separación o divorcio, la custodia compartida de sus hijos.

P

rofesionalidad, rigor en el trabajo, meticulosidad y empatía con el cliente caracterizan al
despacho que dirige Eduard Roca, fundado
en 1990, ubicado en Vic, aunque trabaja
también en Granollers, Barcelona, Girona y Manresa.
-¿Qué especialidades
desarrollan en su despacho?
¿Cuál es su perfil de cliente?
Más de un 50% de los expedientes anuales que gestionamos tienen que ver con accidentes de tráfico, pero también tratamos temas de derecho civil –matrimonial–,
mercantil, laboral –accidentes
laborales–, herencias, morosidad y últimamente reclamaciones contra entidades bancarias con motivo de las participaciones preferentes y deuda subordinada. Trabajamos
tanto para particulares como
empresas muchos de los cuales llegan recomendados por
antiguos clientes.
-Hablando de reclamaciones
por accidentes de tráfico,
¿cree que los ciudadanos
somos conscientes de
nuestros derechos?
Por supuesto la gente cada
día está mejor informada sobre sus derechos y los ejerce. A
esto añadiré que las víctimas
de un siniestro siempre tienen

“Nos basamos en el mundo de las pruebas ante un tribunal,
por tanto es importante acudir a un centro hospitalario para
tener un informe que acredite las lesiones sufridas, contar
con un parte amistoso o un atestado policial o si no tomar
nombre y teléfono de dos testigos que hayan presenciado
el siniestro, y por último, aprovechar las nuevas tecnologías
para obtener imágenes en el lugar del siniestro (marcas de
freno, desperfectos en el vehículo, etc.), ya que pueden ser
de gran ayuda ante un eventual juicio.”

-¿Cuál es la función
del procurador?
Básicamente representar a las
partes ante el juzgado y servir de enlace directo entre el
juzgado, el abogado y el cliente, es decir, que el juzgado,
con quien se relaciona, siempre vía notificaciones, es con
el procurador. Nosotros estamos ahí cada día, en contacto
directo con el oficial, el auxiliar, el secretario, el agente y el
juez y ante cualquier incidencia nos es fácil acceder a ellos.
También es nuestra función
controlar los procedimientos,

los plazos, las pruebas, que los
organismos y empresas a los
cuales se les ha requerido que
cumplimenten algún oficio o
retención de saldos o embargos, contesten y no “se despisten”. Velamos por que el procedimiento siga su curso y no
se estanque. Actuamos por
mandato del cliente y en interés del mismo y conocemos
de primera mano el funcionamiento de los juzgados, ya que,
aunque parezca que todos son
iguales, no es así. Actualmente
también liquidamos las tasas
judiciales, lo cual en realidad

no es una obligación nuestra,
sino del cliente, pero es una tarea que se nos ha pasado recientemente, con toda la responsabilidad que ello conlleva.
Nuestra función, por lo tanto,
tiene una doble vertiente: somos representantes de la parte, y colaboradores directos de
la Administración de Justicia.

-¿Cuáles son los casos más
frecuentes que ha llevado a
cabo desde el inicio de la crisis?
Desgraciadamente, lo que más
se está viendo son ejecuciones
hipotecarias en las que se suele

interesadas en no acudir a procedimiento judicial, ya que si éste termina en vía judicial existe
el riesgo de que la indemnización que se les imponga sea mayor, al igual que los intereses.
Nosotros también defendemos
al 5% restante de casos, que deciden acudir a la vía judicial al
no cerrarse un acuerdo entre las
aseguradoras.

-¿Cuáles son los planes de
futuro de su despacho?
Queremos ampliar nuestra actuación en el ámbito del derecho laboral , orientado no sólo a
accidentes laborales, sino también a defender los derechos
de los trabajadores. Del mismo
modo, debido al actual contexto económico, estamos dando
prioridad a las reclamaciones
contra entidades bancarias por
participaciones preferentes y
deuda subordinada, y cabe
destacar en el contexto socioeconómico el aumento de separaciones y divorcios, en cuya
materia se ha especializado así
mismo nuestro despacho.
www.rocaadvocats.com
Tel. 938 833 247
info@rocaadvocats.com

El futuro de la procuradoría

“Los procuradores somos un vínculo de
comunicación entre Tribunal y cliente”

L

-Usted también trabaja
diariamente con las
entidades aseguradoras…
Su labor es muy positiva. Si las
pruebas son claras sobre la mecánica del siniestro, un 95% de
los casos terminan con una negociación con la compañía aseguradora contraria en base al
baremo antes comentado y que
esta en vigor desde 1995. Si se
presenta un buen argumento
legal, como es nuestro caso, las
aseguradoras son las primeras

¿Qué debemos tener en cuenta cuando
sufrimos un accidente de tráfico?

ENTREVISTA CON CARLOS JAVIER RAM DE VIU, PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

a nueva Ley de Tasas Judiciales, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
Ley de Servicios Profesionales... Estamos en una época de cambios legales para
la procura. Hablamos de una profesión que ha cumplido 500 años de historia
y que, tal como asegura Carlos Javier Ram de Viu, con 28 años de experiencia
como procurador, siempre ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

derecho a reclamar una
indemnización, salvo que
no se demuestre una culpa
exclusiva de la víctima en
la mecánica del siniestro.
Añadiré otro dato, desde
la ley de 8 de noviembre
de 1995, cualquier lesión y
secuela que sufra un ciudadano está tasada y regulada, especificando el importe
a percibir por los días de baja y
por las secuelas sufridas, y los
jueces deben remitirse a dicho
baremo para fijar una indemnización en una sentencia.

acabar perdiendo la vivienda
habitual o desahucios por impago de la renta. También hay
cada vez más concursos de
acreedores de empresas e incluso (y esto es una novedad)
concursos de particulares que
han acumulado tal cantidad
de deudas que presentan su
propio concurso como personas físicas. Por otro lado, es
curioso que hayan disminuido las demandas de divorcio,
debido a que con la crisis hay
parejas que no las presentan
porque no tienen dinero para
los costos, la pensión etc., y siguen conviviendo, aunque, de
hecho, estén separados.

“Hace dos años celebramos los 500 años de esta profesión,
en los cuales la procura ha ido adaptándose a los cambios. Es
una figura que en el resto de Europa existía y poco a poco ha
ido desapareciendo y siendo sustituida por otras que no tienen
exactamente las mismas funciones. Por un lado, desde España
últimamente se están teniendo muy en cuenta las funciones
del procurador dentro del engranaje del funcionamiento de la
Administración de Justicia a través de reformas legales que, nos
atribuyen más competencias, y por otro, desde Europa están
presionando quitarnos la representación básica. Estamos en un
momento crítico, aunque confío en que saldremos adelante.”
-¿Ha propiciado la nueva
Ley de Tasas Judiciales un
descenso de demandas?
Sí, sin duda, y no sólo por
las tasas nacionales, sino
aquí también por las catalanas que, aunque se recurrieron, recientemente han sido validadas por el Tribunal
Constitucional. Es decir, que
se van a tener que pagar dos tasas por los mismos actos procesales. Pongamos por ejemplo el caso de una demanda de
desahucio por falta de pago, en
el que ya se tiene que pagar una
tasa, y si además se tiene que

apelar se ha de pagar otra de,
como mínimo, 800 euros fijos
más un tanto por ciento por la
variable. Entonces, el cliente
se pone a hacer números y se
pregunta: “¿Voy a apelar? ¿Me
va a compensar? ¿Cuándo tendré sentencia? y cuando la ejecute ¿aquel hombre tendrá o
no bienes?, ¿tendré que volver
a pagar todos los costes de procedimiento?”. De alguna manera esta nueva ley está limitando el acceso del ciudadano
a la justicia.
Tel. 934 873 484

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON MARTA BOZA RUCOSA Y AVELINA RUCOSA ESCUDÉ, ABOGADAS RESPONSABLES DE AVELINA RUCOSA ABOGADOS MATRIMONIALISTAS

“Hay que romper el tópico de que las
nulidades canónicas son para ricos”
Desde 1966 Avelina Rucosa Escudé ha dirigido uno de los despachos
especializados en derecho matrimonial más importantes de España.
-¿Qué va a suponer para el despacho
el cambio en la dirección?
Marta Boza: El recambio generacional va a suponer un nuevo impulso
a nuestra filosofía que pasa por ser
un despacho especializado en derecho matrimonial y con dominio
de cálculo, reparto del patrimonio
y fiscalidad; y superespecializado
en nulidad canónica ante los tribunales eclesiásticos incluidos los de
la Rota Española, la Rota Romana
y de todo el mundo. Siempre dentro de la máxima honestidad y ética
profesional, contemplando una atención especializada a cada cliente y
demostrando la empatía necesaria
que pueda conjugar la emotividad
de la situación con la objetividad
de la norma jurídica. Tal como ha
definido un notario nuestro despacho: combinamos competencia con
ilusión.
-¿Qué ámbitos del derecho
matrimonial civil ofrece
su despacho?
MB: Separaciones, divorcios, parejas de hecho, nulidades, ejecución
de sentencias, impago de pensiones, etc. Estudiamos las diferentes

legislaciones autonómicas y del derecho internacional privado, analizando la competencia judicial internacional, la ley aplicable, el régimen
económico matrimonial, así como
las resoluciones judiciales de separación, divorcio o nulidad, dictadas tanto en estados miembros de la Unión
Europea, como extracomunitarios.

-Las cuestiones económicas son
siempre muy importante en
el derecho matrimonial y más
ahora en tiempo de crisis…
Avelina Rucosa: Ahora más que nunca la vertiente económica es muy
importante en cualquier proceso de
familia y requiere un estudio económico previo para poder optar por la
estrategia de defensa que más conviene al cliente en cada momento.
Esta es una responsabilidad que
continuará ejerciendo Marta Boza
Rucosa, nueva máxima responsable
del despacho, que es la profesional
encargada de realizar los estudios
económicos y fiscales de las rupturas matrimoniales.
Avelina Rucosa seguirá ejerciendo aunque da un ligero paso al lado para centrarse en la investigación jurídica y la docencia, y cede la dirección del despacho
a su hija Marta Boza Rucosa que ejerce desde 1994, máster de ESADE en Asesoría en Gestión Tributaria, abogada Rotal como el resto de las seis integrantes
del despacho, y vocal de la Junta de la Asociación Española de Canonistas.

-¿Continua habiendo demanda
de nulidades canónicas?
AR: Por supuesto. Todavía se mantiene el tópico que considera que las
nulidades canónicas son caras, para
ricos o que debe mentirse para conseguirlas. No es cierto. Las solicitan

ENTREVISTA A ALFONSO LLUZAR LÓPEZ DE BRIÑAS, PRESIDENTE DEL COL•LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

“El gestor administrativo es el interlocutor
ideal para que empresas y particulares se
beneficien de la nueva reforma fiscal”

F

undado a finales del siglo
XIX el Col·legi Oficial dels
Gestors Administratius
de Catalunya (COGAC)
cuenta con más de 700
colegiados que ejercen en 1.200
gestorías de todo Catalunya.
Alfonso Lluzar, su presidente
desde 2005, afronta su tercer
mandato.
-¿Qué les parece la nueva
reforma fiscal y cuál es el
posicionamiento de su Colegio?
Los impuestos van a bajar durante
los próximos años de forma escalonada. Consideramos positiva la bajada de tipos de IRPF e Impuesto de
Sociedades, lo que aliviará la presión
fiscal sobre particulares y empresas y
que debería traducirse en un “empujón” a la actividad económica.
-Algunos colectivos la califican de
poca ambiciosa. ¿Qué creen ustedes?
Estamos a favor de la reforma pero
nos gustaría que fuese más ambiciosa
en la reducción de impuestos, lo que
daría mayor competitividad, pero somos conscientes de las circunstancias en las que se mueve el Gobierno
y el cumplimiento de los objetivos de
déficit. Además hemos encontrado
algunos aspectos incomprensibles,
como puede ser la desaparición de
los coeficientes de abatimiento en el

Proyecto 'Diga
Ciudadano'
‘Diga Ciudadano’ es un nuevo
proyecto de los gestores administrativos cuyo objetivo es articular
a los ciudadanos en la sociedad
electrónica. El proyecto permite
que más de 6.500 gestorías de
todo el estado español agrupen
a los ciudadanos mediante una
plataforma telemática, y prestar
servicios on line las 24 horas y los
siete días de la semana, facilitándoles un espacio en la nube para
su documentación y dotándoles
de un calendario personalizado
donde se les avisa de los eventos
que les pueden afectar. Igualmente es una plataforma de comunicaciones donde Administraciones
y resto de entidades pueden
interrelacionarse con los ciudadanos. Diga Ciudadano es un
proyecto muy ambicioso de largo
recorrido.
En principio todo son ventajas frente
al papel y los ciudadanos alaban su
comodidad. Aún así también es más
complicado solucionar los errores
por lo que se debe confiar en la experiencia de un profesional.

IRPF o la eliminación de algunos beneficios fiscales que creemos que deberían reconsiderarse. Fíjese, sin ir
más lejos, en la polémica que ha generado el cambio en la tributación de las
indemnizaciones por despido.

-Cambiando de tema, su colegio se ha
caracterizado por ser un interlocutor

ideal en temas de e-administración,
¿En qué punto se encuentran?
Defendemos que los gestores administrativos son los interlocutores natos con la Administración y
evidentemente con la e-Administración porque facilita al ciudadano
en tiempo y comodidad y ayuda a
la Administración a ser más eficaz.

-¿Qué proyectos de
e-administración están
llevando a cabo?
La cobertura que damos no es sólo de temas tributarios y fiscales.
También estamos colaborando con
la Dirección General de Tráfico con
la telematización de los trámites de
matrícula de vehículos (800.000 el
pasado año) o transferencia de cambio de nombre (1,5 millones en 2013).

aquellas personas que creen a conciencia, desean estar en el seno de la
Iglesia y bautizaron a sus hijos, pero
que consideran que su cónyuge no
ha cumplido con el matrimonio canónico que es un contrato y sacramento con unos requisitos y también
un sacramento con unas propiedades esenciales.

-Sra. Rucosa, ahora que cede la
dirección del despacho, ¿cuál va
a ser su actividad profesional?
AR: Voy a continuar ejerciendo, así
como dando clases en diversos másters y posgrados universitarios de
derecho matrimonial civil y canóni-

“Nos hemos especializado
en derecho matrimonial
y superespecializado en
nulidad canónica ante los
tribunales eclesiásticos”
co de la Universitat de Barcelona,
la Universitat Pompeu Fabra y el
Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Del mismo modo continuaré participando en distintas asociaciones ligadas al derecho civil y eclesiástico nacionales e internacionales y continuaré colaborando en
la Revista Jurídica de Catalunya
analizando las distintas sentencias
de la Rota Española y doctrina
significada.
www.avelinarucosa.com
Tel.: 934 574 505 - avelinarucosa@icab.cat

Todo ello realizado por el gestor
administrativo desde su despacho
a través de una plataforma on-line
única a nivel estatal.

-La formación para colegiados y
también para acceder a la profesión
es otro elemento clave en su colegio...
Ofrecer el mejor servicio al cliente,
con valor añadido, pasa por conocer bien todos los cambios legislativos. Por ello nuestro colectivo está
en formación continua. Sólo así,
por ejemplo, el gestor administrativo puede ser el interlocutor ideal
para que empresas y particulares
se beneficien de la reciente reforma
fiscal. Paralelamente continuamos
cerrando acuerdos con universidades (Abat Oliba – CEU, Univesitat
de Barcelona, etc.) para que impartan el Master Universitario en
Gestión Administrativa, requisito indispensable para acceder a la
profesión.
-¿Con qué retos afronta
su tercer mandato?
Espero mantener la apuesta por cuatro ejes: favorecer el acceso universitario a la profesión de gestor administrativo; potenciar la imagen,
como hemos señalado, de referente en la interlocución con la administración y hacerla más conocida;
mantener la formación continua en
el colectivo y, por último, dotar de
más valor añadido a nuestra cartera
de servicios.

www.gestors.cat

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON SERGI MERCÉ, DE SERGI MERCÉ KLEIN ADVOCATS

“Hemos demostrado que nuestra clienta no
participó en el expolio del Palau de la Música”

E

l despacho se dedica
esencialmente al derecho
penal, asesorando y
defendiendo tanto a
particulares como a empresas
de ámbito nacional e
internacional.
-Probablemente, uno de los casos
más mediáticos que ha llevado ha
sido la defensa de la Jefa del Departamento de Secretaría de Presidencia
del Palau de la Música, por el caso del
Palau de la Música. ¿En qué estado
se encuentra actualmente el procedimiento respecto de su clienta?
Actualmente el procedimiento continúa en trámite respecto de la mayoría de los imputados. Sin embargo,
respecto de nuestra clienta hemos
conseguido demostrar, tras la práctica de una exhaustiva investigación,
que no tuvo ninguna participación
en el expolio del Palau de la Música,
por lo que el Juzgado Instructor
acordó el sobreseimiento respecto de
ella. Ha sido necesaria la práctica de
diversas diligencias de investigación
y la presentación de diversos escritos,
pero finalmente hemos conseguido
el objetivo perseguido: demostrar
que nuestra clienta es inocente y que
no obtuvo beneficio económico alguno derivado del expolio del Palau.
-¿Se interpuso recurso por parte
de las acusaciones contra el

sobreseimiento acordado
respecto de la Jefa
del Departamento de
Secretaría de Presidencia
del Palau de la Música?
Efectivamente. Tanto la
Fundació Privada Orfeó
Català -Palau de la Música
como la Associació Orfeó
Català interpusieron recurso contra el sobreseimiento, insistiendo en
que nuestra clienta tuvo
una participación consciente en el expolio. Sin
embargo, la Audiencia
Provincial de Barcelona
confirmó recientemente
la decisión del Juzgado
de Instrucción, es decir,
confirmó el sobreseimiento respecto de nuestra clienta.
-¿Qué supone para
usted y para su
despacho el haber
ganado este caso?
Esencialmente sentimos
una gran satisfacción por
lo que el sobreseimiento supone para nuestra clienta, ya
que los años en que ha estado imputada han sido años muy duros
para ella. En segundo lugar, supone una satisfacción personal, ya
que han sido varios años de duro

-Ustedes están
especializados en
derecho penal. ¿De
qué tipo de litigios más
comunes se ocupan?
Una parte importante de
los procedimientos que
llevamos consisten en la
defensa penal de profesionales por presuntos
delitos cometidos en el
ejercicio de su profesión,
entre ellos, arquitectos técnicos, periodistas,
asesores fiscales o médicos. También intervenimos en numerosos procedimientos por delitos
económicos, delitos de
descubrimiento y revelación de secretos, o delitos contra la ordenación
del territorio, entre otros.
Incluso hemos intervenido en diversos procedimientos por homicidios y
asesinatos.

trabajo para demostrar su inocencia. Finalmente, no podemos negar
que ganar casos mediáticos como
el del Palau de la Música afianza la
trayectoria de nuestro despacho y
provoca la entrada de nuevos casos.

-¿Han llevado otros
casos mediáticos?
Sí, durante estos años
han sido muchos los casos mediáticos en los que hemos intervenido.
Uno de los más duros ha sido el del
accidente ocurrido en el túnel de
bateo del campo de béisbol de Sant
Boi de Llobregat. Uno de los casos

Trayectoria
Tras cursar los estudios de
Derecho en la Universitat de
Barcelona y posteriormente de
Criminología y Política Criminal
en la misma Universitat, en el
año 1999 inició su trayectoria
como abogado penalista. En
2007 fundó el despacho Sergi
Mercé Klein Advocats, del que es
socio director, y que actualmente
cuenta con un equipo de seis
abogados.
mediáticos más recientes, que acaba de ser resuelto por el Tribunal
Supremo, es el del ginecólogo acusado de abusar sexualmente de numerosas de sus pacientes. En dicho
procedimiento, en el que hemos actuado como acusación particular in-

“Muchos de los
procedimientos que
llevamos consisten
en la defensa penal
de profesionales por
presuntos delitos
cometidos en el ejercicio
de su profesión”
teresando la condena del ginecólogo,
hemos conseguido que la Audiencia
Provincial de Barcelona condenara
al ginecólogo a 81 años de prisión.
Dicha sentencia ha sido confirmada recientemente por el Tribunal
Supremo.
www.smkabogados.com

ENTREVISTA CON JUAN CÓRDOBA RODA, DIRECTOR DE BUFETE CÓRDOBA RODA ABOGADOS

“El derecho penal es un derecho artesanal en expansión”

E

n un tiempo en el que
el derecho penal se define por su enorme diversidad, el Bufete Córdoba Roda Abogados, fundado
por Juan Córdoba Roda, catedrático de Derecho Penal, en
Barcelona en 1980, desarrolla
su actividad en todas las áreas
de la justicia penal, abarcando
aspectos tan diversos como los
económicos, mercantiles, fiscales, englobados en el derecho
penal de la empresa y derecho
penal fiscal, el medio ambiente, la imprudencia y negligencia
profesional, la imprudencia en
relación a los accidentes de
trabajo, y el derecho penal relacionado con el desempeño de
la función pública.

-Usted es uno de los abogados
más prestigiosos de Catalunya
especializado en derecho
penal. ¿Qué le llevó a dedicarse
a esta área de práctica?
En primer lugar, el carácter esencialmente humano del derecho penal:
quien es víctima de un delito o quien
tiene una acusación penal, sufre una
situación angustiosa que le afecta de
forma muy intensa. Una segunda fue
la del carácter esencialmente garantista del derecho penal en España:
por el principio de presunción de inocencia y por la necesidad de que para
que una persona pueda ser condenada se requiere de unas pruebas que
deben cumplir exigencias rigurosas.

-¿Qué tipo de
asesoramiento ofrecen
ustedes? Además de
análisis de cuentas…
¿aconsejan a las empresas
en sus estrategias a
nivel contable?
Habitualmente la actividad profesional se despliega cuando un caso
penal ya existe; es decir,
cuando una persona ha
sido acusada o cuando
ya ha sido víctima de un
delito. En ocasiones sin
embargo, cabe efectuar
una función de asesoramiento penal de carácter
preventivo. Un ejemplo
muy claro lo ofrece la
moderna regulación del
Código Penal, que establece una responsabilidad penal para las empresas por los hechos
delictivos que pueden
cometerse en su marco,
por no haber adoptado
las medidas de control
adecuadas.

Ello no obstante cada vez
más se exige por la sociedad al derecho penal que
sea eficaz para evitar conductas antisociales, entre
las que es preciso hacer
referencia al fenómeno
de la corrupción.

-La sociedad cada
vez tiene una imagen
más deteriorada de la
justicia, existiendo la
idea de que, en el ámbito
penal, la justicia no se
aplica por igual a todo
el mundo. ¿Qué opinión
tiene sobre ello?
Hay decir con toda claridad que hoy en España la
justicia se aplica por igual
a todo el mundo. Cosa
distinta es que la justicia
sea lenta y en muchos casos ineficaz, porque llega
tarde a resolver el problema penal. Ello comporta
el que el perjudicado no
obtiene un debido resarcimiento y en que el procesado ve prolongado de
forma angustiosa la tramitación de un procedimiento del
que tiene la impresión que nunca llega su fin.
-¿Cree que en el área penal la relación
de proximidad y confianza con el
cliente es más importante que en
otras especialidades jurídicas?
La respuesta debe ser afirmativa.

Cuando un ciudadano se encuentra en una situación en la que precisa de un asesoramiento jurídico
penal, resulta obligado el atender al
cliente de un modo directo, cercano
y personal, estableciendo una relación de confianza, al objeto de realizar una función profesional con toda
responsabilidad.

-¿Cuál es la situación
actual de la justicia penal?
La justicia penal ha experimentado
en los últimos años una expansión
que era impensable hace unas décadas. No obstante, el derecho penal
tiene una característica especial y
peculiar que debe perdurar, y es que
–por lo que se refiere a la labor profesional del abogado– es un derecho

artesanal. La persona que tiene un
problema penal necesita un trato
personal y directo, un trato jurídico que tiene también una vertiente
esencialmente humana.
Un fenómeno nuevo es el de que
son cada vez más frecuentes los juicios que se convierten en verdaderos macroprocesos. Y naturalmente
es obligado referirnos también aquí
al desarrollo de los juicios ante el
Tribunal Popular del Jurado, en el

“La persona que tiene un
problema penal necesita
un trato jurídico, que
debe tener también una
vertiente humana”
que nueve personas legas en derecho pronuncian su veredicto de culpabilidad o inocencia. Mi experiencia del jurado acredita el gran sentido de la responsabilidad de nuestros
conciudadanos que cuando son designados para formar parte del jurado siguen con la máxima atención
las sesiones del juicio, acreditando
que un buen enjuiciamiento depende esencialmente de ser conscientes
de lo importante de la función de
juzgar a los demás y de la aplicación
del sentido común en la valoración
de las pruebas.
C. Roger de Llúria, 86 - Tel.93 457 86 70

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON VICENTE RUIZ AMAT, DIRECTOR DE RUIZ PROCURADORES

“Una mayor asignación de presupuesto
agilizaría mucho los trámites judiciales”

P

rocuradoría Ruiz es
toda una referencia en
Terrassa, y el secreto de
su éxito, como afirma su
director está “en contar con un
equipo formado a conciencia,
con ganas de aprender y amor
por la profesión de la procura”.

-¿Qué servicios ofrece
Procuradoría Ruiz?
Aparte de los servicios propios obligados de la profesión por la Ley de
Enjuiciamiento Civil como son representar al cliente en todo tipo de
procedimientos judiciales (el abogado es quien lo defiende, pero es el procurador quien lo representa) y gestionar el trámite de los procesos judiciales y administrativos, llevamos a
cabo otros servicios como mandatarios del cliente, a través del letrado o
directamente de representado. Entre
ellos están por ejemplo el de depósito,
ya que contamos con unas naves industriales donde depositamos bienes
embargados. También, para la práctica de lanzamientos, de ocupaciones
o de entradas tenemos un servicio
propio de cerrajería y en el caso de
que el inmueble haya sido destrozado por sus ocupantes, también contamos con un equipo especializado
en restauración y rehabilitación de
edificios. En resumen, no nos dedicamos sólo al ámbito procesal puro y
duro, sino también a las consecuencias de los actos procesales. Por otro
lado, hacemos todas las notificaciones que nos permite la ley siempre
que nos lo pida el cliente, llevando a
cabo unas 200 mensuales. Para ello
tenemos una infraestructura creada, con vehículos y un procurador fijo para estas certificaciones, con dos
testigos si es preciso.
-¿Cuáles son sus áreas de actuación?
Yo soy de la opinión de que las áreas
de actuación deben ser lugares en los
que pueda estar personalmente, ya
que los clientes valoran que conozcas
los territorios en donde los trabajas.
Ahora mismo ejercemos en los partidos judiciales de Terrassa, Manresa,
Rubí, Granollers, Sabadell, Berga,
Cerdanyola y Mollet del Vallès, y en
Barcelona también actúa la compañera Begoña Callejas, pero nuestra
intención no es limitarnos a estos territorios, sino seguir creciendo.
-¿Cree que la figura del procurador
está suficientemente reconocida?
La figura del procurador no está

-¿Qué opina de las tasas judiciales?
Opino que es de las medidas más perjudiciales que se han tomado en la
justicia de nuestro país desde la instauración de la democracia. Yo que
llevo mucho años en la profesión y
he visto algo similar, cuando había
que pagar unas tasas judiciales por
períodos, celebré que se abolieran
estos gastos para respetar un principio fundamental que es la asistencia
jurídica independiente y gratuita. La
instauración de las tasas judiciales
ha reducido la contenciosidad, una
familia normal sin derecho a justicia
gratuita no puede pagar 800 euros

-¿Qué supone para la procuradoría
la nueva modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y cuáles
son las nuevas atribuciones con
respecto a las que ya tienen?
Actualmente se están planteando
mucho las nuevas funciones de los
procuradores, pero de momento, la
última modificación efectiva fue la
de las notificaciones del artículo 152,
que da la posibilidad de practicar personalmente los actos de comunicación (notificaciones, requerimientos,
citaciones y emplazamientos) que
sean encomendados por el letrado o
por el cliente, o sean decretados por
el Secretario Judicial. Nosotros ya
las aplicamos al 100%, ya que nos piden muchos clientes que lo hagamos.
Entre los nuevos cometidos de esta
ley estaría el reconocimiento de la capacidad de certificación para que las
notificaciones realizadas produzcan
plenos efectos cuando el destinatario

“No nos dedicamos sólo
al ámbito procesal puro y
duro, sino también a las
consecuencias de los actos
procesales”

“No se puede solucionar la
crisis vulnerando derechos
fundamentales, no vale
todo. Las tasas judiciales
son un paso atrás”

de tasa por una apelación porque una
vez pagada la hipoteca y los gastos
necesarios para subsistir, a una familia de clase media no le quedan 900
euros netos, por eso me hace gracia
cuando se dice que los procuradores
encarecen la justicia. No se puede
solucionar la crisis vulnerando derechos fundamentales, no vale todo.
Las tasas judiciales son, en mi opinión, un paso atrás.

se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución,
junto a la condición de agentes de la
autoridad en determinados momentos del procedimiento. Al final todo
lo que se pretende con estas medidas
de la participación del procurador en
acciones públicas es agilizar la justicia, convalidar actuaciones que antes
se realizaban por los juzgados. La
futura reforma prevé que tengamos
más potestad para agilizar justicia,
pues seamos sinceros no hay presupuesto para contratar más funcionarios, no se convocan oposiciones y,
a veces, un procurador, tendrá que
hacer estas funciones públicas, las
cuales, por otro lado no creo que vayan a ser excesivas. De todos modos
se habla mucho, pero desarrollar varias leyes orgánicas, todas ellas en
fase de proyecto. Personalmente me
preocupa el desarrollo de esas leyes,
las normas no sirven sino se invierte
en Justicia.

valorada ni conocida suficientemente pero eso no sólo ocurre con el procurador, sino que hay un desconocimiento de las profesiones jurídicas
en general. Para el ciudadano de a pie
el protagonista del pleito es el abogado, pero en realidad, quien va a diario al juzgado y conoce todo el procedimiento es el procurador. Nosotros
realizamos el seguimiento técnico
procesal, la ejecución y la práctica de
los actos de comunicación. Es algo
que, en mi opinión debería enseñarse
en las escuelas. Los procuradores somos un vínculo necesario de comunicación entre el Tribunal y el cliente, y la dirección letrada y hoy en día
con las comunicaciones conocemos
a la parte demandada, le explicamos
sus derechos, su problema, le damos
una información muy importante en
su caso particular, sin ningún tipo de
arrogancia, a veces en el comedor de
su propia casa o en la cocina, es una
buena función social. Nuestro trabajo no consiste sólo en entregar las notificaciones procesales, sino que hacemos el trabajo duro, lo cual incluye,
por ejemplo, dar la cara cuando hay
que embargar bienes, desahucios y
últimamente vemos situaciones familiares dramáticas en las que intentamos aliviarles en la medida que podemos dentro de su grave problema.

orgulloso es que varios procuradores
de Terrassa se han formado aquí. Por
último, algo muy importante en esta
profesión es tener la agilidad necesaria para adaptarse a los cambios, y
esa es precisamente una de las señas
de identidad de la Procuradoría Ruiz.

-¿Cuáles diría que son sus
valores añadidos con respecto
a otras procuradorías?
Los valores añadidos de nuestra procuradoría son, sobre todo, la experiencia y la especialización. Tenga en
cuenta que yo llevo más de 30 años de
profesión. También valoramos mucho la formación, de nuestros empleados, dedicamos mucho tiempoa
ello, algo de lo que me siento muy

-¿De qué modo, bajo su punto
de vista, podrían agilizarse
los trámites judiciales?
Principalmente con un mayor

Historia
Vicente Ruiz Amat inició su andadura profesional en una procuradoría llamada Sala Prat a su vez
continuadora del anterior titula Sr.
Riera, con una larga tradición en
los municipios de Terrassa y Rubí.
En el año 1981 se da de alta como
procurador de los tribunales
después de varios años trabajando en el sector de la procura, y
decidió crear su propia procuradoría junto con Joaquim Sala
Prat con quien había colaborado
desde sus inicios. Desde entonces, el despacho ha ido creciendo y actualmente trabajan en él
cuatro procuradores y otros diez
empleados, entre oficiales procesales, contables y administrativos.
Actualmente en el despacho,
también ejercen Begoña Callejas, Silvia Navarro y Jordi Gómez
(todos ellos miembros del Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Terrassa) y goza de un gran prestigio en
los partidos judiciales en los que
actúa, prestando los siguientes
servicios:
• Jurisdicción civil
• Jurisdicción penal
• Jurisdicción mercantil
• Jurisdicción contenciosoadministrativo
• Jurisdicción social
• Jurisdicción Superior de
Justicia de Catalunya
• Jurisdicción Provincial de
Barcelona
• Gestiones ante el Registro de
Propiedades y Mercantil
presupuesto, ya que no se puede ser
demócrata y dejar la justicia abandonada económicamente. La justicia ha
sido siempre “el pariente pobre”, en
cuanto a las asignaciones de presupuestos del Estado, desde la instauración de la democracia y ya no hablo
de la dictadura, lo cual es muy grave
teniendo en cuenta que junto con la
sanidad y la escuela pública es uno
de los tres pilares fundamentales del
Estado de Derecho. Es donde menos
se invierte, con recortes de personal,
de funcionarios públicos, etc. Hay
juzgados actualmente en Catalunya
con unas carencias de lo más básico. Se tienen que convocar plazas de
jueces, se tiene que cambiar el sistema arcaico de acceso a la judicatura y
secretaría judicial, en definitiva, se le
ha de dar la importancia que se merece al sistema judicial. Faltan jueces
y hay que crear un cuerpo de funcionarios que se sienta a gusto económicamente, de promover y disfrutar de
la vocación pública jurídica. Cuando
un funcionario tiene problemas de
falta de material de oficina, es que vamos muy mal. Por otro lado, también
es fundamental la incorporación de
nuevas tecnologías, plataformas tecnológicas bien implantadas y unificadas territorialmente que ayuden a
optimizar la gestión de procedimientos judiciales y la información permanente a los ciudadanos de la situación
de los expedientes.

-¿Cuáles son los planes de
futuro de Procuradoría Ruiz?
Nuestros planes de futuro son seguir
creciendo como despacho y continuar ofreciendo los mejores servicios de gestión procesal a nuestros
clientes con el rigor y la profesionalidad que siempre nos han caracterizado. Actualmente estamos muy a la
expectativa de las futuras modificaciones que se están anunciando, para
adaptarnos a los nuevos tiempos.
www.ruizprocurador.com

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
FRANCISCO VEGA SALA, ABOGADO

ENTREVISTA CON XAVIER SAULA, SOCIO FUNDADOR DE AURIS CONSULTORS

No todo es Internet, nuevas
“El asesoramiento jurídico se ha
tecnologías y nuevas generaciones de basar en conocimiento técnico
Francisco Vega Sala, especialista en derecho matrimonial y trato cercano al cliente”
y de familia, sigue a sus 85 años realizando consultas,
dictámenes y recursos de apelación y casación.
Charles Aznavur (90 años)
llenó el Gran Teatre del Liceu
de Barcelona (190 € la butaca)
con un espectáculo trepidante de dos horas de duración.
Juliette Gréco (85 años) llenó el Olympia de París con
el mismo éxito. El joven director Zubven Mehta (78
años) dirigió por última vez
el Festival del Mediterrani,
después de siete años de presidirlo, a causa de sus muchas
obligaciones profesionales.
Nana Mouskouri (80 años),
figura de la canción griega
en el extranjero y estrella de
la venta de discos en todo el
mundo, celebró este mes en el
teatro Odeón de Herodes, al
pie de la Acrópolis de Atenas,
el concierto central de la gira de retorno a los escenarios, con la que celebra su
cumpleaños.
El mundo ha cambiado, pero
no todo es Internet, nuevas
tecnologías y nuevas generaciones, si bien hay que reconocer que las que se han dedicado al campo del derecho,
en sus distintas profesiones
(abogados, jueces, notarios,
etc.) son de alto nivel.
Por otro lado hay que reconocer que la división de
poderes ha dado el feliz resultado que Montesquieu le
atribuía, pero la división del
trabajo da satisfacción al justiciable, pues permite que,
en despachos colectivos, asociados o colaborando, puedan ofrecer un tratamiento
completo de los problemas

Su colaboración
con Xavier Campà
y Montserrat Tur
amplía su bufete
especializado en
derecho de familia
jurídicos como si fuese el
conjunto de varios especialistas independientes.
En el campo del derecho de familia pasa lo mismo. Francisco
Vega Sala (85 años) sigue en su
despacho del segundo piso del

número 77-79 de la calle Roger
de Llúria de Barcelona, haciendo ocho horas diarias presenciales. Su colaboración con
Xavier Campà y Montserrat
Tur, con su amplio bufete de
derecho de familia ubicado en
la calle Rosselló 222, 3º, 2ª de
Barcelona (Tel. 696 01 87 40),
permite que Vega Sala pueda atender consultas, elaborar dictámenes y formular
recursos en las Audiencias
Provinciales, en el Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya y el Tribunal
Supremo.
Tel. 93 215 82 28

A

uris Consultors
nace de la asociación de tres
abogados y un
economista, todos con
experiencia en prestigiosos despachos de asesoramiento fiscal y jurídico
que les ha permitido
crear un despacho de
alto rigor técnico, trato
personalizado y honorarios muy competitivos.

-¿Cuáles son principales
áreas de especialización?
Principalmente nos dedicamos al asesoramiento empresarial, destacando las áreas
Fiscal y Mercantil, que engloba la operativa societaria,
pactos entre socios, fusiones,
adquisiciones y reestructuraciones, asesoramiento en materia de contratos, concursal,
procesal y, finalmente, un área
que nos diferencia del resto de
despachos que es la de Nuevas
Tecnologías, desde la que ofrecemos un conjunto de servicios que tienen como objetivo
otorgar seguridad jurídica a
los procesos de implantación
de las tecnologías de la información en la operativa de la
empresa: protección de datos,
políticas de privacidad, adecuación de páginas web a la
normativa vigente, protección
de la propiedad intelectual de
las páginas web, etc.
-¿Qué valores añadidos puede
ofrecer Auris con respecto
a otras consultorías?
Como valores añadidos de
nuestro despacho destacaría,
en primer lugar, un conocimiento eficiente, ya que todos los socios tenemos una

trayectoria previa en despachos de reconocido prestigio.
Esto nos permite ofrecer un
servicio no sólo basado en el
conocimiento técnico, sino
también en el enfoque práctico. Otro valor añadido es
el trato personalizado: todos
nuestros clientes disponen
de nuestro número de teléfono móvil y nos pueden llamar
siempre que lo necesiten, pues
en Auris pensamos que asesorar no es sólo conocimiento, sino también proximidad, saber
escuchar y entender las necesidades de nuestros clientes.
También destacaría como valor los honorarios: ofrecemos
la calidad de un gran despacho
con honorarios muy competitivos. Si, por ejemplo, un gran
bufete puede estar cobrando
250 €/h, nuestra estructura
nos permite ofrecer tarifas incluso por debajo de los 100 €/h.

-¿Qué opina de la
mediación como método
de resolución de conflictos
en el ámbito empresarial?
En Auris estamos totalmente
a favor de la mediación; creemos mucho en el diálogo como
instrumento de resolución de
conflictos por vía extrajudicial. Es una práctica cada vez
más habitual en diferentes

“El cumplimiento de la LOPD transmite
una imagen de calidad y ética empresarial”

S

etemcat nació para ofrecer una nueva visión de soporte a las empresas, rompiendo con los estándares de una
gestoría convencional. Su objetivo, nos explica su gerente, Xavier Mesegué es “ofrecer al empresario un canal de
asesoramiento directo, permanente y cercano en el día a día de la empresa con un trato personalizado y profesional, innovando día a día en la gestión de competencias y estando en todo momento atentos a los cambios normativos que les pueden afectar”. Setemcat forma parte de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos,
APCPD y colabora con un bufete jurídico exclusivo de nivel nacional para la defensa de sus clientes en materia de LOPD.
-¿Qué beneficios
pueden aportar al
empresario mediante su
asesoramiento laboral?
El departamento laboral es
una de las principales áreas de
una empresa. Desde Setemcat
queremos ir más allá del concepto de toda la vida y ofrecemos un servicio de gestión
mediante un sistema diferente, más práctico y con un menor coste. No nos limitamos a
la gestión laboral habitual de
contratación y cotización, sino que damos respuesta a la

siguiente pregunta que puede
hacerse el empresario: ¿Estoy
preparado para afrontar una
inspección de trabajo?

-¿Qué servicios ofrece
Setemcat en cuanto a la
Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD)?
Cada empresa tiene unas características y necesidades
diferentes, por este motivo,
el servicio es totalmente personalizado. Primero realizamos una entrevista con el responsable de la empresa para

conocer el estado de cumplimiento de la LOPD y a partir
de ahí, le acompañamos en todo el proceso de implantación
y adecuación. Posteriormente,
con el servicio de mantenimiento, verificamos que la
empresa continúe actualizada en el cumplimiento de la
normativa, renovando la documentación pertinente de
acuerdo con los cambios de
la empresa. Al mismo tiempo,
realizamos las auditorías bienales para el control de obligado cumplimiento.

-¿Cuáles son sus planes de
futuro para el bufete?
Nuestros planes se basan en
seguir la línea que hemos
trazado, potenciando los valores que nos caracterizan, y
que nos permiten convertir
nuestro conocimiento en soluciones para nuestros clientes. También tenemos pensado ampliar el equipo humano
para poder ofrecer más servicios, algo que, de hecho, ya hemos empezado a hacer a través de partners en áreas como
laboral y penal.
www.aurisconsultors.com

como una oportunidad de mejora
en el seno de la
empresa. Las ventajas que ofrece
son: que contribuye la calidad de
la empresa, diferencia la imagen
corporativa frente
a competidores y
protege los activos del negocio y
optimización de
procesos.

ENTREVSITA CON XAVIER MESEGUÉ, GERENTE DE SETEMCAT

-¿Cuáles son sus principales
áreas de actividad?
Setemcat cuenta con asesores
y auditores especializados en
implantación y auditoría en la
Ley Orgánica de Protección
de datos (LOPD) y la Ley de
Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio
Electrónico (LSSCIE), así como en el ámbito laboral y en
la prevención de riesgos laborales. Además, colabora con
técnicos expertos en diversos ámbitos profesionales y
empresariales.

ámbitos del derecho que nosotros aplicamos siempre
que podemos. De hecho, desde que se aprobó a finales del
año 2013 la reforma de la Ley
Concursal, que añade la mediación tradicional en supuestos de insolvencia para mediar
entre deudores y bancos, nosotros hemos sido el primer
despacho en toda Catalunya
que la ha llevado a este terreno. Hemos utilizado la figura
del mediador con la finalidad
de alcanzar la aprobación de
un plan de pagos y de esta manera conseguir la supervivencia, por el momento, de dos de
nuestros clientes.

-La LOPD es una normativa
de obligado cumplimiento,
pero, además, ¿qué
ventajas puede obtener la
empresa con un adecuado
tratamiento de los datos?
El desarrollo de un proyecto
para la adaptación de procesos al cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales, lejos de entenderse exclusivamente como una imposición
legal, debería contemplarse

-¿Se prevén
cambios en la normativa?
Sí, el pasado 12 de marzo de 2014, el Parlamento
Europeo aprobó el texto que
reforma el Reglamento de
Protección de Datos con la
finalidad de unificar criterios entre todos los países
miembros. Así pues, deberemos estar atentos a los cambios y adaptarnos a nuevos
escenarios.
www.setemcat.com

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La URV apuesta por la formación de juristas
de calidad y comprometidos con la sociedad

L

a Universitat Rovira i Virgili
ha sido considerada en
2014 por el prestigioso
ranquin Times Higher
Education de las 100 mejores
universidades del mundo
con menos de 50 años en el
número 66, ocupando la cuarta
posición entre las universidades
españolas.

Una clara apuesta por la calidad
La apuesta por la innovación y la calidad de las metodologías docentes
utilizadas se garantiza también a
través de la actividad del Grupo de
Innovación Docente de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, que reúne a
una buena parte de los profesores
del centro. Este grupo facilita el intercambio de experiencias docentes
de alta calidad y fomenta las buenas
prácticas a través de la organización
de cursos y jornadas para los profesores. En la misma línea, el Plan de acción tutorial proporciona a todos los
estudiantes de la Facultad el asesoramiento personalizado de un tutor durante todo su periodo de formación
en la URV. De esta manera pueden
estar permanente guiados en la mejora de su rendimiento académico, así
como en la configuración de su currículum académico en un determinado
perfil profesional.

El grado de derecho se
complementa con la oferta
de dos nuevas dobles
titulaciones en el ámbito
jurídico
El grado de Derecho se imparte desde hace más de veinte años en un

Grados jurídicos
• Grado de Derecho
• Doble grado de Administración
y Dirección de Empresas /
Derecho
• Doble grado de Derecho /
Relaciones Laborales y Empleo

Másteres universitarios
• Abogacía
• Derecho Ambiental
• Derecho de la Empresa y de la
Contratación
• Estudios Avanzados de
Administración y Derecho
Público
• Sistema de Justicia Penal

En esta línea de excelencia, el decano
de la Facultad de Ciencias Jurídicas
destaca que “todo nuestro esfuerzo
tiene como principal objetivo dotar
a nuestros titulados de herramientas que les permitirán desarrollarse
en el futuro como ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad
y como profesionales competentes
preparados para ofrecer un servicio
de alta calidad”. Para ello cuenta con
un excelente conjunto de profesores
universitarios comprometidos en la
formación de sus estudiantes, unas
modernas instalaciones y unos servicios de apoyo al aprendizaje de altísima calidad.
Todos sus estudiantes están permanentemente en contacto con las nuevas tecnologías, a través del Campus
Virtual, donde realizan ejercicios
prácticos y encuentran materiales
que les ayudan en la realización de
sus tareas. Y también están las aulas
informatizadas, la sala de vistas y el
CRAI, el Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación, donde además de consultar las obras de
referencia, hay bases de datos actualizadas, salas para trabajar en equipo,
laboratorios de idiomas y La Factoría,
donde se asesora tecnológicamente a
los estudiantes para hacer presentaciones en público o realizar trabajos.

Oferta académica

y abogados del Camp de Tarragona y
las Terres de l’Ebre con una amplia
y destacada experiencia profesional.
Las metodologías docentes utilizadas
para la impartición del máster pretenden preparar para la superación del
examen de acceso a la abogacía, sin
renunciar a la adquisición de las habilidades necesarias para convertirse en
un excelente profesional.

Un programa único de
simultaneidad de másteres
jurídicos de la URV
La gran novedad en el marco de la
oferta de estudios de postgrado de la
Facultad de Ciencias Jurídicas para
el curso 2014-2015 es el lanzamiento del programa de simultaneidad de
másteres jurídicos de la URV. Como
afirma el decano de la Facultad “esta
apuesta forma parte del compromiso por mejorar la calidad de la formación que ofrece a nuestros estudiantes, incrementando las posibilidades
de acceder al mercado profesional y
facilitar el acceso a puestos de trabajo
altamente cualificados”. Con este objetivo, se ha apostado por la especialización de los estudiantes ya graduados
y licenciados que quieran acceder a la
profesión de abogado, estableciendo
un programa específico que permita
simultanear los estudios del Máster en
Abogacía, que persigue como objetivo
formativo orientar profesionalmente
a los estudiantes para el ejercicio de la

centro que ya ha visto salir de sus aulas prestigiosos profesionales de la
abogacía, la magistratura, el ministerio fiscal, la administración pública y la diplomacia internacional, por
poner algunos ejemplos.
Desde este curso académico su oferta de grado se ha visto ampliada con
dos nuevos nuevas titulaciones: el
doble grado de Administración y
Dirección de Empresas / Derecho y el
doble grado de Derecho / Relaciones
Laborales y Empleo. Esta nueva iniciativa ha tenido una excelente aceptación, puesto que en su primer año
de impartición ya ha ocupado todas
las plazas disponibles.

Una amplia oferta de másteres
jurídicos sin salir de la URV
La Facultad de Ciencias jurídicas
de la URV cuenta con una amplia
oferta de másteres universitarios
en los principales sectores del derecho. Como señala el decano de la
Facultad, “nuestro objetivo es ofrecer a nuestros graduados una variada
oferta de másteres de calidad, que les
permita especializarse sin tener que
trasladarse a otras universidades”. Y
la apuesta ha sido todo un éxito a la
luz de los datos, hasta el punto que
cada año más estudiantes de otras
universidades, incluso extranjeras,
van a la URV para cursar un máster
de especialización jurídica.
El Máster Universitario en Derecho
de la Empresa y de la Contratación
de la URV permite obtener una formación apropiada en los conceptos,
conocimientos, habilidades y valores
necesarios para que el alumno pueda desenvolverse con excelencia en
los ámbitos de la asesoría jurídica de
empresas, la mediación y el arbitraje
empresarial, la abogacía de empresa
y la consultoría y auditoría de empresas. Para desarrollar las habilidades prácticas de sus estudiantes,
el plan de estudios incluye no sólo
una estancia de prácticas externas,
sino también una clínica jurídica de
los negocios.

El Máster Universitario en Derecho
Ambiental de la URV, que se desarrolla en modalidad virtual, ha sido reconocido por la Generalitat
de Catalunya con la exclusiva distinción de International Master’s
Programme y cuenta con la primera
clínica jurídica ambiental del Estado
español. Este máster pretende formar profesionales preparados en el
ámbito de la gestión ambiental de la
empresa, el diseño, gestión y control
de políticas ambientales en el ámbito
de la Administración pública, la actividad de las ONG y el ejercicio libre
de la abogacía especializado en los
litigios de naturaleza ambiental.
El Máster Universitario en Estudios
Avanzados de Administración y
Derecho Público tiene como objetivo impulsar una formación universitaria interdisciplinaria de posgrado para ejercer profesionalmente en
las administraciones públicas y entidades de derecho público, mediante la adquisición de las técnicas jurídicas, analíticas y de gestión más
avanzadas. También ofrece la formación necesaria para especializarse en

área de práctica legal del derecho
administrativo.
El Máster Interuniversitario en
Sistema de Justicia Penal, en el que
también participa la URV como universidad organizadora, tiene como
objetivo esencial ofrecer una formación especializada que integre los
distintos contenidos disciplinarios
que confluyen en el sistema de justicia penal. Pretende otorgar una
formación especializada y integral a
los graduados de derecho y de otras
ciencias sociales relacionadas con la
criminalidad en las diferentes disciplinas que configuran el sistema de
justicia penal, integradas básicamente por el derecho penal substantivo,
el proceso penal, la criminología y la
victimología.
Finalmente, la URV, junto a los
Ilustres Colegios de Abogados de
Tarragona, Reus y Tortosa, imparte
el Máster Universitario en Abogacía,
necesario para poder acceder a las
pruebas de acceso para la profesión de
abogado. Este máster cuenta entre sus
docentes con profesores universitarios

La URV ofrece un
programa único para cursar
dos másteres oficiales de
forma simultánea con un
itinerario conjunto
abogacía, con otro Máster universitario de carácter jurídico impartido por
la Facultad de Ciencias Jurídicas, que
coadyuve a la especialización jurídica
de los futuros abogados.
Entre las ventajas que ofrece este programa único en el panorama universitario está la oportunidad de optimizar el tiempo, cursando dos másteres
jurídicos oficiales en el mismo periodo y concentrando su etapa formativa con un itinerario conjunto y con
unos horarios que permiten compatibilizar asignaturas del máster universitario en abogacía con un segundo máster jurídico impartido por
la URV. Además un Plan de Acción
Tutorial específico ofrece un asesoramiento individual y constante a todos los estudiantes que han optado
por este programa.
www.fcj.urv.cat

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON LOS LETRADOS DÍDAC COLL SERRA, DIRECTOR DEL GABINETE
JURÍDICO COLL & SILVEIRA ADVOCATS Y GESTORIA BARCELÓ Y SERGI BLANCO MÓRA,
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE GESTORIA BELTRAN

ENTREVISTA CON ESTER GARCÍA CLAVEL, PROCURADORA DE TRIBUNALES DE
MANRESA, BERGA E IGUALADA

“Las personas que se ven en
“Muchos accionistas afectados
la necesidad de acudir a los
podrán recuperar, vía judicial, su
juzgados valoran positivamente
inversión en acciones de Bankia”
la figura del procurador”

D

ídac Coll, socio director del despacho Coll & Silveira Advocats, a su vez defensa jurídica de Gestoría Barceló, y Sergi Blanco, abogado director de la Gestoría
Beltran, llevan en ejercicio profesional más de diez años y colaborando juntos
cerca de tres. Hablamos con ellos del caso de la impugnación de acciones
Bankia y de la repercusión en los afectados por el engaño civil de la entidad.
-¿Cuáles son sus áreas
de especialidad?
Nuestra especialidad es,
sobre todo, derecho bancario, civil, mercantil y penal
económico. Ofrecemos,
junto a las gestorías que representamos un servicio
integral, asumimos una
causa desde el principio y
le ofrecemos al cliente un
asesoramiento continuo.
En este sentido se enmarca también nuestra colaboración con las Gestorías
Barceló y Beltran, que permite dar una respuesta ágil
yeficaz,disponiendodetoda la información de forma centralizada. Para ello
contamos con un equipo
de abogados especializados en diferentes áreas.

Recientemente, los abogados
Coll y Blanco, especialistas en
derecho bancario, han obtenido
una sentencia histórica que obliga
a Bankia a devolver el dinero a un
accionista por falseamiento civil
de su contabilidad al salir a bolsa,
recuperando la inversión iniciales
más los intereses legales desde la
fecha de suscripción.

-Háblenos de la sentencia
que han ganado
recientemente a Bankia.
La sentencia que hemos obtenido es la primera que reconoce explícitamente que ha
habido un falseamiento civil
contable en las cuentas de la
entidad financiera. El juez llega a la conclusión, después del
análisis de las cuentas de 2011,
presentadas en marzo de 2012
y de las mismas cuentas reformuladas y presentadas el 20
de mayo de 2012, que cuando
Bankia salió a bolsa, la situación
real de la entidad no era la que
se publicitaba, sino que estaba
en situación de quiebra técnica. El juez constata que quien

conociera la situación real de
la entidad no habría invertido en la compra de acciones.
Analizamos las cuentas y logramos acreditar en juicio que
la entidad demandada ocultó
el estado real de las finanzas,
influyendo decisivamente en
la voluntad del comprador.

-¿Significa esto que el resto
de afectados podría también
recuperar su inversión en
acciones de Bankia?
Todos los afectados que hayan
invertido en acciones de Bankia
antes del 25 de mayo 2012 pueden reclamar para recuperar
judicialmente su inversión. A
diferencia de las subordinadas o las preferentes, si no se

formabapartedelConsejo
de Administración o de
una auditoría, no se podía
tener el conocimiento real
de la situación de Bankia.
La sentencia recoge expresamente que los trabajadores de la entidad
transmitían lo que ellos
creían y, por tanto, ellos
también pueden hacer
esta reclamación judicial.
Ha habido muchos juicios
sobre preferentes, pero en
este caso de las acciones,
el perfil podía ser el de un
empresario, un catedrático en economía o hasta
una pyme porque la clave del proceso es la propia información que daba
Bankia de sí misma, más
que el perfil del cliente.

-¿Qué recomendaría
a alguien no experto
interesado en adquirir
productos financieros?
Pensamos que tiene que haber
un cambio de mentalidad. Es
conveniente asesorarse previamente y no actuar después
de haber firmado ya cualquier
contrato. Debe ser un profesional independiente quien vele
por nosotros, pues el banco no
deja de ser la otra parte con sus
propios intereses.

www.nulidadacciones.com

E

n ejercicio desde 1985, Ester García Clavel dirige desde Manresa un despacho
en el que colaboran dos Oficiales habilitados y que ejerce en los partidos
judiciales de Manresa, Igualada y Berga, además de llevar en Barcelona las
apelaciones de los juicios en los que he tramitado la primera Instancia.

-¿Cuál es, bajo su punto de
vista, la importancia del
procurador de los tribunales?
La figura del procurador es
de vital importancia teniendo en cuenta el actual funcionamiento de los juzgados.
Agiliza de manera considerable los temas en que interviene
al ser una figura clave entre el
justiciable/cliente, el abogado
y el juzgado. Con su asistencia
diaria a los juzgados, haciendo el seguimiento de los procedimientos, trata de impulsarlos. Además, en estos momentos, tiene una intervención directa al poder realizar
tareas de citación, notificación
y emplazamiento.
-Pero su figura todavía
no es del todo conocida
por los ciudadanos…
Es cierto que el procurador es
un “gran desconocido” al consistir sus funciones, mayoritariamente, en tareas de tramitación ante los tribunales. Si
bien, en general, desde los juzgados y por el resto de intervinientes en el proceso, se reconoce y valora su labor y aportación a los procedimientos en
los que interviene por el trato
personalizado que reciben de
nuestro colectivo. Nos falta, es
verdad, que nuestra función
sea más reconocida.
-¿Qué opinión le merece
la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil? ¿Qué

aportará para su profesión?
¿Cuáles serán las ventajas
para el ciudadano?
En lo que afecta a la profesión
de procurador, la reforma, reconoce y potencia, al darle mayores competencias, aunque
no todas aquellas que, desde
nuestro colectivo, desearíamos para ofrecer un mejor
servicio. Las ventajas para
el ciudadano son una mayor
agilidad en los pleitos al tener
el procurador facultades para poder practicar citaciones,
emplazamientos y agilizar la
ejecución.
-¿Cómo se está aplicando la
Ley Omnibus de 2009 referida
a un solo partido judicial?
Considero que no están habiendo problemas en su

ENTREVISTA CON KARINA SALES, FUNDADORA DE SALES COMAS PROCURADORES, SLP

“Nos caracteriza la agilidad, la iniciativa y la rigurosidad”

K

arina Sales, procuradora desde hace
veinte años, ha conseguido expandir su
despacho para abarcar casi
la totalidad de los partidos
judiciales de la provincia de
Barcelona.

-¿Nos puede hablar de la
trayectoria del despacho?
Soy procuradora desde 1994.
Empecé a ejercer en el partido
judicial de Barcelona y con el
tiempo he ido ampliando mi
ámbito de actuación hasta que
a día de hoy ejerzo en 18 partidos judiciales, siendo nuestro
principal objetivo abarcar toda la provincia de Barcelona,
a fin de poder prestar el mejor servicio posible. No ha sido cuestión de dos días, pero
nuestros principales clientes nos solían preguntar si

actualizada del estado de sus
expedientes, control de plazos
y señalamientos.

trabajábamos en determinados partidos judiciales hasta
que finalmente programamos
una expansión, dando un servicio más completo y con mayor cobertura, y todo ello amparado en la Ley 13/2009 de
3 de noviembre que permitió
a los procuradores ejercer en
cualquier partido judicial.

-¿En qué se diferencian
de su competencia?
Nuestro principal objetivo es

prestar servicio de calidad.
Para ello somos un despacho
de procuradores ágil, con iniciativa, rigurosidad, con absoluto control de los expedientes, plazos y caducidades.
Contamos con un gran equipo
formado por oficiales habilitados y procuradores colaboradores tanto internos como externos que junto a un sistema
informático eficaz nos permite agilizar los trámites y facilitar a los clientes información

-¿Cree usted que es conocida
y reconocida su profesión?
A pesar de que fuera del ámbito estrictamente judicial la
profesión de procurador es altamente desconocida, su tarea
es imprescindible. La función

que desempeña en la gestión,
tramitación y control de los
procedimientos permite descargar a los letrados de mucha
labor procesal debido al gran
volumen de expedientes que
gestionan. Además, el trato
directo y diario que mantienen los procuradores con el
personal de justicia, garantiza un control directo y eficaz

Tres características definen su despacho
1. Destaca por la especialización en reclamaciones de cantidad,
realizando todo tipo de escritos en la ejecución de resoluciones judiciales firmes hasta el cobro total de la deuda y por
ende la finalización de los mismos.
2. Ofrece como servicio pionero la realización de los requerimientos personales, notificaciones citaciones y emplazamientos por personal especializado del despacho.
3. Gestiona la tramitación de mandamientos dirigidos al Registro de la Propiedad, Registro Mercantil y Registro de Bienes
Muebles en toda España.

aplicación. En definitiva, queda a voluntad de cada procurador el decidir, por la infraestructura, dimensión y
volumen que pretende en su
despacho, si quiere ejercer en
uno o más partidos judiciales. Lo que ha propiciado es
que se den distintos tipos de
colaboraciones, asociaciones,
etc., entre procuradores de
distintos partidos judiciales
y, todo ello, es en beneficio
de la profesión y, por supuesto, de la atención que recibe
el cliente.
Ester García Clavel
Procuradora de tribunales de
Manresa, Berga e Igualada
C. Alfons XII 9, ent, 1ª - 08241 Manresa
Tel. 93 872 13 53 - Fax: 93 872 97 79
egarcia@manresa.cgpe.net

del correcto desarrollo de los
procedimientos.

-¿Nos puede hablar de la
situación de su profesión
en la actualidad?
El poco reconocimiento que
extrajudicialmente tiene la figura del procurador, crea cierta incertidumbre sobre su situación profesional, ya que está llamada a sufrir importantes
cambios en los años venideros.
En las últimas reformas, se les
ha atribuido a los procuradores mayores competencias en
el campo de la ejecución, delegando en su persona la práctica de todos los trámites para
llevar a cabo la ejecución de las
resoluciones judiciales con celeridad y eficacia.

Travessera de les Corts, 352 ent. 6ª
08029 Barcelona
Tel.: 93 439 36 30 - Fax: 93 410 85 38
ksales@salescomasprocuradores.com

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON ANTONIO GARCÍA JULIÀ, ABOGADO Y MEDIADOR FUNDADOR DE GARCÍA JULIÀ ABOGADOS

“La mediación es una gran ayuda en un
proceso que no excluye la figura del abogado”

F

undado en 1977,
el despacho García
Julià Abogados fue
el primer bufete
especializado en derecho
civil de Sant Cugat del
Vallès, apostando siempre
por el trato cercano.

-¿Es la atención personalizada
una de las claves para
solventar cualquier conflicto?
Trabajamos siempre bajo la
perspectiva de un trato muy
personalizado, tanto por mi
parte como de todos los profesionales que colaboran conmigo. Lo que pretendemos siempre es ofrecer un servicio completo y adaptado a cada cliente.
-¿La crisis económica de los
últimos años ha comportado
que sea, por ejemplo, más
difícil una separación?
El derecho familiar ha sufrido
un cambio sustancial en los últimos cinco años porque en este periodo han coincidido dos
cuestiones que afectan directamente a la familia. Por un lado, la reforma en el tema de cómo ejercer la guarda, ya que en
el pasado era prioritario y preferente un sistema de custodia
exclusiva mientras que ahora la custodia compartida casi
es la norma. Al respecto, decir
que la custodia compartida no
es la panacea y no en todas las

El bufete García Julià Abogados está especializado en derecho civil, sobre todo en las áreas de derecho de familia (matrimonial, sucesiones, filiación, etc.) y responsabilidad civil
(negligencias médicas, accidentes de tráfico…), así como en
derecho penal, mercantil y arrendaticio. Ahora también se ha
incorporado al equipo una procuradora.
situaciones es la fórmula más
idónea para preservar los intereses de los menores. Y por el
otro lado, se ha unido la crisis
económica, que ha provocado
que las demandas de modificación de efectos sean hoy en
día las más importantes en número. Asimismo, antes, cuando una pareja era propietaria
de una vivienda podía liquidar el patrimonio en caso de
separación y repartirse los diferenciales que podían generarse entre el precio de venta y
la carga hipotecaria, pero hoy
en día, si se pone a la venta un
piso adquirido en los últimos
5 o 10 años, lo más normal es
que con el producto de la venta no puedan, ni tan siquiera,
saldar ni la hipoteca, con lo que

los cónyuges están obligados
a mantenerse en la copropiedad, lo que genera conflictos
en la atribución del uso de difícil, y no siempre justa solución.

-Y aquí es donde entra
en juego la mediación
familiar. ¿En qué consiste?
A través de la mediación lo
que se intenta conseguir es
una fórmula que sea satisfactoria para las dos partes, y que
quede en el ámbito de decisión
de los propios afectados. Este
es el espacio en el que entra la
institución de la mediación gamiliar, pero la mediación no es
tan sólo una fórmula de resolución de conflictos familiares, sino que también un sistema alternativo de resolución

general de conflictos. De hecho, actualmente el órgano jurisdiccional recomienda que,
ya sea antes del inicio de la vía
contenciosa o cuando el conflicto ya está sometido al órgano jurisdiccional, se inicie
un proceso de mediación que
si bien mantiene el principio
de la voluntariedad, se recomienda, como muy positivo y
útil, pues queda amparado por
la confidencialidad y por la imparcialidad del mediador.

-Por lo tanto no se desplaza
la figura del abogado…
No, de ninguna forma el abogado queda desplazado en el
proceso de mediación, pues el
proceso de mediación finaliza, en el caso de haberse asumido un acuerdo, en un pacto
de mediación, que en el ámbito del derecho de familia debe
convertirse en un convenio de
separación o divorcio que deben redactar los respectivos
abogados y los pactos de mediación conformarán la redacción del Plan de Parentalidad
preciso en el convenio de separación o divorcio. El mediador puede ser un partner
en un proceso de negociación
cuando las partes se “enquistan” en uno o más puntos y la
función del mediador sería generar comunicación entre las
partes para obtener una fórmula satisfactoria para ambas, sin someterse a la decisión
jurisdiccional.
Tel. 936 744 108

ENTREVISTA CON FREDERIC LLOVERAS, ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO

“El cliente se ha de sentir
acompañado en su problema”

D

esde que Frederic Lloveras iniciara su trayectoria profesional como abogado
en el año 1977, ha ejercido en varios despachos (siendo director de uno de
ellos durante un tiempo), siempre en la especialidad de derecho inmobiliario
y urbanístico. Recientemente se ha incorporado al bufete Pérez López y Asociados para, según él mismo nos explica, “aprovechar toda mi experiencia para iniciar
una nueva etapa profesional en la gestión integral del patrimonio inmobiliario: contratos de arrendamiento, reparcelaciones, planes urbanísticos, reclamaciones de deudas,
expropiaciones, etc.”. Lloveras, además, siempre ha compaginado el ejercicio profesional de la abogacía con la función pública, siendo secretario de diversos ayuntamientos
y consejos comarcales, lo cual le ha aportado un conocimiento directo del funcionamiento de la Administración, un gran valor añadido para el bufete.
-Ustedes cuentan con una
dilatada experiencia en la
gestión del patrimonio inmobiliario. ¿Qué tipo de trámites
llevan a cabo en este ámbito?
Nuestro despacho dispone
de un equipo capacitado para gestionar cualquier tipo de
patrimonio inmobiliario, ocupándonos también de rentabilizar al máximo la cartera de
fincas de nuestros clientes y
de administrar todas las posibles incidencias. Más concretamente, llevamos a cabo:
-Redacción y gestión de contratos de arrendamiento, aplicando nuestros conocimientos y experiencia para incluir
cláusulas que prevén cualquier eventualidad.
-Administración del patrimonio: gestión y cobro de alquileres, actualización de rentas,
reclamación en caso de incidencias con la administración

o con otros propietarios o
inquilinos.
-Localización de activos inmobiliarios y asesoramiento
en su actividad y explotación,
Valoración pericial de inmuebles, así como información sobre las mejores oportunidades
de inversión.
-Defensa en los procedimientos judiciales de reclamación
de deudas de todo tipo.
-Asesoramiento y gestión de
temas urbanísticos como reparcelaciones, urbanización
de nueva planta y expropiaciones urbanísticas y por construcción de infraestructuras.

-Entre sus especialidades
está el asesoramiento en
temas como la expropiación
urbanística, la cual no
siempre es forzosa, sino
que en algunos casos puede
ser voluntaria, ¿no es así?

Efectivamente, en la Llei
d'Urbanisme de Catalunya
aparece una figura jurídica
quizás no muy conocida, pero muy útil en épocas como la
actual, que es la expropiación
voluntaria. Este mecanismo
legal se ha creado para resolver la ineficacia administrativa. Es el caso de un propietario que tiene una finca afectada por la Administración
Pública, porque se ha de construir una carretera, una plaza
o cualquier otra obra pública,
que, o bien con el paso de los
años no se acaba de concretar
o el ayuntamiento carece de
financiación para llevarla a cabo. Este propietario se encuentra con una finca que ni puede vender ni puede edificar,
y aunque esté expropiada de
facto, debe continuar pagando los impuestos derivados de
la propiedad. La ley prevé un

mecanismo por el cual, cuando han pasado unos años sin
que la Administracion haya
iniciado el procedimiento, el
propietario puede pedir la expropiación voluntaria y forzar el inicio del procedimiento que culminará con una indemnización razonable.

-¿Cuáles diría que son
sus valores añadidos con
respecto a otros bufetes?
Acumulamos una larga experiencia en derecho inmobiliario y urbanístico, con lo cual
podemos ofrecer un servicio
integral en este ámbito. Yo,
además, he trabajado 30 años
como secretario de ayuntamiento y, por lo tanto, conozco la administración desde el
interior, lo cual me ayuda mucho a enfocar los temas para
encontrar soluciones más viables y prácticas, con una visión
más global. Personalmente me
gusta implicarme con el cliente y establecer una relación de
confianza ya que pienso que se
ha de sentir no sólo asesorado,
sino también acompañado en
su problema.

ENTREVISTA CON ALBERT FERNÁNDEZ BOIRA, DE
FERNÁNDEZ BOIRA ABOGADOS

“Con un buen
diagnóstico y una buena
defensa se tienen muchas
posibilidades de éxito”

Y

a son muchas las sentencias favorables a usuarios
que habían comprado participaciones preferentes.
Desde Fernández Boira Abogados explican las claves
para reclamar y conseguir los mejores resultados.
Si bien abarca las ramas civil
y mercantil, Fernández Boira
Abogados goza de un marcado corte especializado en
el derecho bancario y de los
mercados financieros, con
una amplia experiencia en litigación con entidades financieras por culpa contractual
en la ejecución de órdenes
de mercado e indebida comercialización de productos
complejos como son las
participaciones preferentes y
la deuda subordinada.

-¿Cuáles son las áreas que más
trabajan en su despacho?
Somos una firma legal multidisciplinar, especializada y
dinámica que aglutina profesionales del ámbito jurídico y
económico y orienta sus servicios a particulares y empresas para brindar soluciones a
problemas jurídicos. La atención personal y especializada
es nuestra máxima de cara a
prestar un servicio integral
al cliente en el ámbito jurídico trabajando siempre bajo el
máximo rigor de confidencialidad. Nuestra especialidad es el derecho bancario y
financiero, disciplina con un
gran empuje en la actualidad
y que nos permite proteger al
consumidor de la mala praxis
bancaria, siendo el grueso de
nuestros asuntos referente a
indebida comercialización de
instrumentos híbridos, cláusulas abusivas y ejecuciones
hipotecarias.

“La clave está en
saber trasladar al
juez que donde
parece que el banco
ha cumplido con
sus obligaciones,
realmente no lo ha
hecho”
-Cada día se hacen públicas
más sentencias favorables a
afectados por las preferentes.
¿Cuál es la clave para
que puedan conseguir
recuperar su dinero?
Lo más importante es que los
afectados tengan la iniciativa y
la templanza para someterse a
un procedimiento judicial. Sin
embargo, deben saber también
que es un proceso para nada
traumático y que en la mayoría
de los casos el banco no llama

a declarar al afectado, simplemente podrá, si lo desea, acudir
en audiencia pública quedando
el resto en manos del abogado.
A partir de aquí, la clave está
en saber trasladar al juez que
donde parece que el banco ha
cumplido con sus obligaciones,
realmente no lo ha hecho. Y es
que no hay que tampoco demonizar a los bancos pero en
aquellos casos en los que creemos que ha habido comercialización inadecuada basta con
conocer con precisión y exquisitez la norma que protege a
los clientes, siendo los matices
lo que en nuestro caso marca
la diferencia.

-¿Son muy largos estos
procedimientos?
El tiempo en este tipo de casos
es quizás el talón de Aquiles
de muchos de los afectados,
pero en todo caso la duración
del procedimiento dependerá de varios factores ajenos al
abogado. Barcelona funciona
bastante bien.
-¿Cuál sería su consejo para las
personas afectadas que aún
no hayan demandado casos
de comercialización indebida
de productos bancarios
como las preferentes?
Que actúen. Primero deberían
tener un buen diagnóstico para saber si están en condiciones de reclamar su dinero y
después una buena defensa
en el proceso. Desde que se
iniciaron los primeros pleitos
contra las entidades intervenidas hasta hoy ha habido una
gran evolución a nivel procesal, es decir, los jueces ya conocen perfectamente estos productos y disponemos de mucha prueba documental del
regulador para reforzar nuestras líneas de defensa. Con un
buen diagnóstico y una buena
defensa se tienen muchas posibilidades de éxito.

www.fernandezboira.com

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

MRW con su servicio Burofax, totalmente online:
la fiabilidad de siempre con validez legal

M

RW, empresa
líder en servicios
de mensajería y
e-commerce, ha
desarrollado una apuesta
por las comunicaciones
certificadas con valor probatorio
que abarca la entrega
en direcciones postales,
direcciones email y móviles.

El servicio MRW Burofax consiste
en una plataforma 100% online que
permite la gestión desde cualquier
terminal personal de comunicaciones con carácter probatorio que
podrán tener aplicación en ámbito legal. Este servicio permitirá
a particulares y empresas crear y
enviar este tipo de documentos directamente desde sus dispositivos

Ventajas que ofrece MRW Burofax
• Flexibilidad. Los usuarios tendrán la posibilidad de enviar desde un
único burofax hasta grandes volúmenes a un único destinatario o a
distintos.
• Máxima integración tecnológica. Ponen a disposición de las
empresas diferentes posibilidades para integrar la plataforma con su
sistema en función de sus necesidades.
• 3 en 1. Ofrecen la posibilidad de integrar las 3 formas de notificación
certificada en una.
• Se podrá enviar un burofax postal, electrónico o mobile al mismo
tiempo a un mismo destinatario, asegurándose que su comunicación
llegará con mayor probabilidad a su destinatario.
• Facilidad y comodidad. Podrá contratar el servicio sin moverse de
su oficina ya que todo el proceso se realiza vía online. Además, todos
los documentos contratados quedarán custodiados durante 5 años de
manera que podrá disponer de ellos siempre que lo necesite.
• Control y seguimiento. Desde el primer momento y en tiempo real
podrá realizar una monitorización de todos los envíos realizados a
través de su área privada, conociendo así el estado de tus envíos, las
respuestas obtenidas y los resguardos de acuses de recibo o certificados de contenido.

y hacerlas llegar en papel en plazos de menos de 24horas y de
forma inmediata vía e-mail
o SMS.

a la documentación de contratos
o acuerdos, pasando por gestión
de personal o gestión administrativa en general, son ahora piezas
importantes en la relación entre
empresas, el hábito de uso del email, y el coste derivado de los
procesos postales tradiciones,
hacen que las empresas busquen soluciones a estas necesidades, llegando a invertir sumas importantes de
sus presupuestos en este
tipo de comunicaciones.
Si a esto le añadimos la
necesidad de dar servicio en cualquier lugar
y a cualquier hora, hace que la propuesta de
MRW Burofax resulte sumamente indispensable, permitiendo
que MRW demuestre
su apuesta de futuro
tecnológico, filosofía de
innovación y desarrollo,
evolucionando sus servicios postales hacia los
mercados digitales.

MRW Burofax permite
realizar tres tipos de notificaciones certificadas desde la misma
plataforma: burofax postal, burofax electrónico y
burofax mobile o
SMS que creará n pr ueba
documentada
disponible por
cinco años y
accesible por
el remitente
y destinatario ofreciendo las mismas
garantías para
ambos.
En los últimos
años el consumo de este servicio ha desarrollado un incremento importante producido de las situaciones que sufren empresas y
clientes derivadas de la crisis.
Desde la reclamación de deuda

www.mrw.es

ENTREVISTA CON ALFONSA DONAIRE MENA, ABOGADA TITULAR DE DONAIRE ADVOCATS, ANDORRA

“La economía de Andorra se está liberalizando
para permitir a los inversores y profesionales
extranjeros formar parte de su tejido empresarial”

E

l bufete Donaire
Advocats, situado
en Andorra la Vella,
representa la sucesión
del despacho Grau Donaire
Advocats, reestructurado en
2005, tras la defunción de uno
de los socios, Francesc Grau i
Esplandiu, y dirigido actualmente
por Alfonsa Donaire Mena.

-¿Cuáles son sus áreas
de especialidad?
Nuestro bufete está especializado en
derecho mercantil y tributario, derecho societario, derecho de familia
(en especial sucesiones) y derecho internacional privado. Desarrollamos
nuestra actividad en el ámbito del
asesoramiento y de la litigación, en
función de las necesidades de nuestros clientes y siempre de forma totalmente independiente.
-¿Cuáles diría que son sus valores
añadidos respecto a otros bufetes?
Yo diría que los rasgos diferenciadores de nuestro bufete son la experiencia acumulada durante casi
30 años de trabajo en el ejercicio del
derecho y las redes relacionales creadas a nivel nacional e internacional,
que nos permiten acompañar a nuestros clientes, mediante nuestros colaboradores, a cualquier país donde

un análisis detallado de cada situación, de lo que necesita cada cliente.
Evidentemente, en la actualidad, los
tipos impositivos que gravan la actividad económica en Andorra pueden
ser muy interesantes para los empresarios que deseen invertir en nuestro
país, pero es necesario conocer las
expectativas de cada inversor, su situación y operativa, para dotarlo de
los instrumentos que precisa para
conseguir sus objetivos, actuando
dentro del marco legal, tanto andorrano, como de cualquier país en el
que pretenda ejercer su actividad.
se encuentren sus intereses, disponiendo siempre de un abogado de
referencia y de total confianza. Para
ello contamos con un equipo de profesionales perfectamente formados,
que han cursado sus estudios en centros universitarios homologados por
la Unión Europea y se esfuerzan en
continuar formándose a lo largo de
su trayectoria profesional.

-¿Qué ventajas ofrece la legislación
andorrana a los empresarios que
quieran invertir en el Principat?
No se puede hablar de ventajas de
forma genérica, ya que cada empresario y cada inversor es diferente y esto ha de comportar, necesariamente,

-Háblenos de algunos cambios
legislativos recientes que puedan
afectar a los profesionales
extranjeros en Andorra.
Con los cambios legislativos operados a lo largo de los últimos cinco
años, ya no existe ninguna restricción, a excepción de la lícita procedencia del capital, para que los inversores extranjeros puedan subscribir hasta el 100% de las acciones de
una sociedad andorrana, ni para que
puedan ostentar los cargos de representación de la misma. Han desaparecido igualmente las limitaciones
en materia de inversión en bienes inmuebles y cualquier extranjero legalmente residente en Andorra puede
desarrollar su actividad profesional

explotando su propio negocio a título personal. Los profesionales liberales extranjeros tienen acceso,
con carácter general, al ejercicio de
su profesión en Andorra, siempre
y cuando establezcan su domicilio
permanente y de forma efectiva en
el país y los profesionales liberales
andorranos merezcan un trato recíproco en el país de origen de la persona extranjera que pretende residir
y ejercer su profesión aquí. En general, la economía andorrana se está liberalizando y adaptando normativamente para permitir a los inversores
y profesionales extranjeros formar
parte de nuestro tejido empresarial,
sin entrar en conflicto con los países
de nuestro entorno y también para
dotarse de una estructura legislativa
que garantice la seguridad jurídica a
todos los agentes económicos.

-¿Cuáles han sido los servicios
más demandados en su bufete
tras la aparición de la crisis?
No hemos constatado una variación
substancial del tipo de servicios demandados y prestados por nuestro
bufete, aunque sí hemos apreciado
una mayor complejidad de los servicios que se nos solicitan, derivada de la implementación de la nueva normativa sobre transacciones
económicas.

Un servicio integral que
se adapta a los cambios
El equipo humano que integra el
despacho, dirigido hoy por Alfonsa
Donaire Mena, se ha mantenido en
el transcurso de más de 20 años
porque, como ella misma asegura:
“entendemos que el conocimiento
de nuestros clientes y su confianza
en los profesionales que les asisten
de forma continuada es esencial”.
“Aunque también hay que precisar” matiza Donaire “que la nueva
realidad normativa de Andorra,
especialmente en lo que respecta
a la armonización de nuestro sistema tributario con el de los países
de nuestro entorno, ha llevado al
bufete a dotarse de colaboradores
especialistas en el ámbito financiero y tributario, los profesionales
que integran Actiu 3, SL, economistas y auditores, circunstancia
que nos permite ofrecer un servicio integral y a la vez diferenciado
a nuestros clientes”.
-¿Cuáles son los planes de
futuro de Donaire Advocats?
La filosofía de nuestro bufete siempre ha sido la de velar por los intereses de nuestros clientes, buscando
la solución más práctica, económica
y eficiente a sus problemas y simplificando la forma de abordar sus objetivos, anteponiendo la satisfacción
del cliente al afán de notoriedad del
profesional que le asiste. Bajo estas
premisas, nuestros planes de futuro y nuestros objetivos no son otros
que los de seguir trabajando y aprendiendo para mejorar los servicios que
ofrecemos a nuestros clientes. Saber
más para servir mejor.
Alfonsa Donaire - Tel. 00 376 809 992

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON ANTONI BISBAL Y VLADIMIR FERNÁNDEZ, SOCIOS DIRECTORES DE ALFA CAPITAL ASSESSORS I AUDITORS ANDORRA

“El sistema fiscal andorrano es homologable
al del resto de países de la OCDE”

A

-¿Cuál es la situación actual?
En la actualidad el sistema fiscal andorrano se encuentra en un proceso
de culminación. En este sentido, a
partir del 1 de enero de 2015 entrará en vigor la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
tributo que cerrará el círculo de la
imposición directa de todas las personas físicas andorranas y que abre
la puerta a suscribir convenios para
evitar la doble imposición (CDI) con
los países de nuestro entorno y a nivel internacional.

lfa Capital Assessors i
Auditors, fundada en
2006 por Antoni Bisbal
y Vladimir Fernández,
es líder en el mercado
andorrano y especialista en
fiscalidad, auditoría financiera
y asesoramiento a empresas,
instituciones públicas y personas
físicas. Es miembro de la red
Crowe Horwath International
presente en 150 países.

-¿Cómo valoran las reformas
fiscales y económicas que se han
llevado a cabo en el Principat?
¿Qué incidencia están teniendo
en la sociedad andorrana?
Andorra ha recorrido mucho camino desde 2007 cuando se inició un
paquete de reformas económicas
orientadas a abrir el país al capital
extranjero, dotar nuestro sistema
económico de mayor control y seguridad, así como establecer un sistema fiscal que fuera homologable
con los países de nuestro entorno y
la OCDE. En este sentido en 2007
aprobamos la Ley de Sociedades
Anónimas y de Responsabilidad
Limitada con el correspondiente Reglamento del Registro de
Sociedades Mercantiles, y presentamos la Ley de Contabilidad de
los Empresarios, desarrollada posteriormente en el Plan General de

Contabilidad para sociedades individuales y sociedades consolidadas, en el cual se obligaba a partir de 2009 a las sociedades y empresarios andorranos a preparar,
presentar y depositar las cuentas
anuales al Govern d’Andorra bajo
una normativa contable internacional, homologable a la del resto de
países de la UE. Desde la vertiente
tributaria de la imposición directa
el camino se inició en 2010 con la
Ley del Impuesto de la Renta de
los no residentes fiscales, dándole
continuidad con el Impuesto sobre

Sociedades y el Impuesto sobre la
Renta de las Actividades Económicas.
En estos dos últimos años ha sido el
turno de la imposición indirecta con
la aprobación de la Ley del Impuesto
general indirecto, asimilable al IVA
español, junto al correspondiente desarrollo de la Ley y el Reglamento
de Facturación. A la hora de su configuración se ha tenido en cuenta la
experiencia internacional, en particular de la Unión Europea y de la
Directiva 2006/112/CE que armoniza
el Impuesto General Indirecto en el
marco comunitario.

ENTREVISTA CON JOSEP RODRÍGUEZ VALLDEPÉREZ, SOCIO FUNDADOR DE NEITH

“Andorra es aún muy desconocida y se
debe trabajar para ponerla en el mundo”

L

a crisis ha llevado a
muchas empresas a
buscar nuevos mercados
en los que expandirse,
como es el caso de Andorra.
-Desde sus inicios, Neith se ha
caracterizado por ofrecer un servicio
innovador. ¿En qué sentido?
Neith nació de la voluntad de ofrecer a nuestros clientes un servicio
muy novedoso en Andorra en aquel
momento: asesoramiento jurídico
internacional, operaciones comerciales y societarias transfronterizas.
Fuimos pioneros en las operaciones
de inversión extranjera, planificación fiscal internacional y la compraventa de empresas, con todos los
servicios asociados que ellos conlleva. Intentamos cubrir un nicho de
mercado muy concreto y es que cada
vez había más inquietud por parte de
extranjeros para hacer inversiones
en Andorra, así como de andorranos
para invertir fuera. Unos inversores que no tenían esta experiencia y,
por lo tanto, nacimos con la voluntad
de estar al lado del empresario y de
acompañarlo en todo el proceso de
internacionalización.
-¿Qué servicios ofrecen a sus
clientes en la actualidad? ¿Cómo
ha afectado la crisis económica
de los últimos años?
Neith se ha mantenido fiel a sus principios aunque obviamente hemos ido

“Andorra ofrece un
entorno pacífico y seguro
con un tratamiento fiscal
más que atractivo”
evolucionando con los tiempos y
las nuevas circunstancias. En los
últimos años destacaría la firme
determinación del empresario andorrano en buscar nuevos mercados e inversiones fuera, donde
la experiencia de nuestro equipo
nos ha permitido acompañarles y
asesorarles en todo el proceso. Se
han incrementado notablemente

las operaciones de corporate finance
unidos a los servicios tradicionales de
asesoramiento societario y fiscal internacional. Si a este cóctel le añadimos la experiencia en materia financiera y la amplia red de corresponsales
en las jurisdicciones principales dónde
nuestros clientes invierten, podemos
concluir que somos capaces de ofrecer
un servicio integral al cliente.

-Parece que entonces deben estar
muy cercanos a las empresas.
Efectivamente nuestro trabajo hace
que vivamos muy intensamente el día
de día de muchas de las empresas de
nuestros clientes. Para un asesoramiento eficaz, o para la preparación

-Últimamente han salido muchas
noticias relacionadas con el
Principat d’Andorra. ¿Piensan
que estas reformas les permitirán
salir de la lista de paraísos
fiscales y poderse homologar
internacionalmente firmando CDI?
Debo puntualizar que el Principat
d’Andorra no se considera un paraíso fiscal desde 2010, con la firma
de los convenios de intercambio de
información bajo demanda. Como
le decía, además de las reformas llevadas a cabo en los últimos años, se
están facilitando las relaciones políticas y económicas de Andorra con
el exterior mediante unas normas
contables y fiscales homologables y
equiparables al resto de países. Por
este motivo pensamos que nuestra
relación con el exterior pasa por la
firma y posterior ratificación de los
de cualquier contrato, acuerdo de
socios, partnership, estatutos, etc.,
necesitas conocer y entender el contexto en el cual se produce esa operación y la motivación del cliente a
emprender esa acción. Para nosotros
además es muy enriquecedor pues a
lo largos de los años nos ha permitido
conocer bien diferentes sectores de la
economía. A nadie se le escapa que
las necesidades y sectores demandantes de servicios han cambiado
durante todos estos años, y más aún
tras la grave crisis que hemos sufrido en los últimos años. Si bien hace
algunos años estaba en auge el tema
de la promoción inmobiliaria, en estos momentos estamos mucho más
dentro de sectores como las nuevas
tecnologías, software, redes sociales,
etc. En paralelo, un servicio importante que ofrecemos en Neith parte de nuestra gran experiencia en
el mundo de la explotación de los
derechos de propiedad intelectual e
industrial.

-¿Cuál es su filosofía de trabajo?
Estar al lado del cliente. Cercanía,
disponibilidad. Implicación en los
procesos desde el principio de las
operaciones.
-Para las empresas de fuera
de Andorra, ¿qué ventajas
les ofrece el Principat?
A mi me gustaría destacar en primer
lugar que Andorra ha hecho y está
haciendo un gran esfuerzo en adaptar sus leyes mercantiles y fiscales a
los estándares internacionales. En
especial la salida de Andorra de las
listas de GAFI y OCDE de paraísos
fiscales y no cooperadores, lo que
nos debe permitir competir en igualdad de condiciones para atraer inversiones extranjeras. A partir de ahí

CDI, hecho que será una realidad en
los próximos meses. Actualmente,
ya tenemos dos convenios firmados
con Francia y Luxemburgo, y estamos en negociación con Portugal y
España. Este proceso facilitará y dotará de mayor seguridad jurídica las
relaciones económicas de Andorra
con sus ciudadanos, inversores extranjeros y el exterior.

-¿Qué ventajas tiene invertir
en Andorra? ¿Cree que es
una opción segura?
Com ya he dicho, el Principat
d’Andorra cuenta con un sistema
tributario homologable internacionalmente. Esto ofrece una seguridad
jurídica que permite considerar al
país como una opción perfectamen-

“Unas normas contables
y fiscales homologables
favorecen las relaciones
políticas y económicas de
Andorra con el exterior”
te válida a la hora de invertir. En
cuanto a las ventajas de inversión
en el Principat destaca la estabilidad
de nuestro sistema financiero que
cuenta con un ordenamiento sólido
que dota al inversor de altos niveles
de seguridad jurídica, un sistema fiscal homologable internacionalmente
que ofrece al inversor una tributación efectiva más competitiva que
los países de nuestro entorno y un
país con un alto grado de seguridad
ciudadana y estabilidad del su sistema político y legal.
www.alfacapital.ad

El despacho
El despacho nació en 1997 de la
mano de tres socios, creándose
dos marcas diferentes dentro de
una misma estructura. Con Josep
Rodríguez al frente, Neith centra
su actividad en todo lo referente
a la operativa internacional. Por
su parte, Advocats i Consultors
Associats, que se ocupa de la
parte jurídica más tradicional,
abarca todos los ámbitos del
derecho. Sus responsables son
Salvador Capdevila, que fue
decano del Col·legi d’Advocats
d’Andorra, y Lluís A. Kinder.
Andorra ofrece un entorno pacífico,
con la seguridad jurídica y atractivo
impositivo que permita al inversor
extranjero considerar Andorra como alternativa válida a jurisdicciones ya consolidadas en el mercado
internacional.

-¿Cuáles son las claves para
que esta apertura al mundo
de Andorra sea efectiva?
En primer lugar destacaría la firma
de los convenios para evitar la doble
imposición internacional, claves para la atracción de inversión extranjera. Asimismo primaría la necesidad
de hacer un gran esfuerzo para que
Andorra sea conocida más allá de los
países vecinos. Andorra tiene el potencial necesario para que el mundo
global en el que trabajamos hoy la
considere una alternativa válida. Por
desgracia, Andorra es aún hoy muy
desconocida y se debe trabajar para
ponerla en el mundo.
NEITH SL
Avda Meritxell 75, 2n pis. AD500
Andorra la Vella. +376 800 858

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON JORGE ALBELDA MARCH, DIRECTOR DE OPERACIONES DE FICOMSA
SERVICIOS FINANCIEROS

“La banca es muy deficiente en
ofrecer soluciones a medida”

F

icomsa es una
compañía financiera
especializada en
aportar soluciones
de liquidez a pymes.
Después de 10 años en
el mercado, han dado
un salto de más de un
500% con respecto al año
anterior. Actualmente está
entre las tres primeras
empresas del sector.

-¿Qué servicios ofrece
Ficomsa?
En Ficomsa ofrecemos todo
tipo de soluciones de liquidez a medida para empresas.
Nuestro producto estrella es
el descuento de pagarés, que a
diferencia del mismo producto que ofrece la banca, nosotros centramos el análisis en el
librado del pagaré estudiando
la viabilidad del mismo, sin la
necesidad de estudiar la solvencia del cedente. Otra ventaja para nuestros clientes es
que descontar con nosotros les
libera de ese riesgo en Cirbe al
contrario que pasa en el banco.
Además ofrecemos otros productos a medida como son el
factoring especializado (compra de facturas), el confirming
(pago a proveedores) y los avales específicos.
-¿A qué tipo de cliente van
dirigidos estos servicios?
Nuestro cliente tipo es toda
aquella empresa que por diversas razones no encuentra
financiación para su papel comercial o tiene una necesidad
de liquidez que en el circuito
tradicional bancario no puede
obtener. También empresas
que tienen sus líneas bancarias llenas y quieren acometer un nuevo proyecto para
el cual necesitan una financiación e incluso empresas

ENTREVISTA CON BONAVENTURA RIBERAYGUA SASPLUGAS, DIRECTOR GENERAL DEL
GRUP ENGINESA-PERITAXA

El valor de la consultoría
técnico-económica

N

importantes, que debido al
nuevo escenario bancario concentrado en España, con tan
pocas entidades operando se
han visto con una reducción
importante en sus líneas de
confirming y quieren seguir
ofreciendo este servicio a sus
proveedores.

-Ustedes son expertos en
factoring. ¿En qué consiste?
El factoring especializado, como nos gusta llamarlo, consiste en poder ofrecer a nuestros
clientes una solución a sus problemas de liquidez derivados
de un retraso temporal importante desde el momento que
emiten una factura con un
trabajo realizado o mercancía entregada y el momento en
que les entregan sus clientes
el documento de pago pertinente que puede ser pagaré,
confirming o incluso transferencia. Este proceso puede
durar unas cuantas semanas,
en este tiempo la empresa está totalmente a expensas de
su cliente ya que no puede negociar el documento de pago
en ninguna parte porque no
dispone de él, pero si dispone de su factura conformada.
Cuando se recibe el documento de pago se hace otra operación de descuento de pagaré
o confirming, si es necesario,

anulando el anticipo de la factura, para que el cliente tenga
la solución completa. Nuestro
factoring como nuevo producto estrella en estos momentos,
está resultando un producto
muy reclamado por nuestros
clientes ya que cuenta con una
flexibilidad que hasta ahora
los bancos no ofrecen.

-¿Son ustedes una
alternativa financiera eficaz
al sistema bancario?
Sinceramente sí. La banca en
España está muy acostumbrada a no tener competencia y
nos encontramos con un sistema financiero monopolizado
por cinco grandes grupos que
diseñan productos estándar
para maximizar beneficios,
pero debido a su burocracia y
a que las personas que diseñan
las estrategias no están en contacto directo con los clientes,
son muy deficientes a la hora
de ofrecer soluciones a medida
o realmente útiles. Empresas
como Ficomsa generan alternativas de liquidez viables y a
medida para estos empresarios que ven como sus negocios se estancan si la banca se
estanca ya que no tienen otra
opción de financiación o al
menos no la conocen todavía.
www.ficomsa.com

acido durante
el año 1982, el
grupo EnginesaPeritaxa ha
estado siempre vinculado
al sector de la ingeniería,
la arquitectura y la
consultoría. Con un claro
espíritu innovador, ha ido
poniendo a disposición
del mercado una oferta
completa en la que el
componente técnico prima
por encima de todo.
-¿Nos podría explicar el
campo de trabajo de EnginesaPeritaxa y su especialidad?
Con un equipo humano formado por 32 profesionales, a
los que se unen una red de colaboradores externos, su origen
fue la ingeniería de instalaciones, incorporando después especialidades técnicas en obra
civil, edificación, telecomunicaciones, infraestructuras,
pistas de esquí y ampliando su
actividad hacia el urbanismo
y arquitectura, el project & facilities management y las valoraciones empresariales, peritajes y asesoramiento económico-financiero y consultoría
estratégica.
-Enginesa-Peritaxa
nació como ingeniería de
instalaciones, incorporó
especialidades técnicas en
obra civil, edificación y gestión
de proyectos y se especializó
en peritajes, gestión de
mantenimiento y valoraciones
empresariales. ¿Cómo
calificaría su evolución?
La diversificación de servicios
ofrecida es posible gracias a un
equipo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros y economistas, que no sólo conoce su
sector, sino que acumula una

ENTREVISTA CON ALFONS CLAVERA, ABOGADO ANDORRANO Y PROFESOR DE DERECHO

“Andorra ofrece amplias ventajas tributarias
en un marco fiscal completo y homologado”

F

undado en 1997, el despacho que dirige Alfons Clavera está especializado
en derecho civil y mercantil, y es el representante en Andorra del bufet
Allen&Overy London. El Sr. Clavera es también profesor de la Facultad de
Derecho en Derecho Civil y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED.

-Son especialistas en derecho
civil y mercantil. ¿Cuál es
su casuística más común?
Si bien tenemos clientes privados y tambien tocamos tangencialmente temas penales nuestraprincipalactividadeselderecho civil y mercantil orientado a
las empresas. Gestionamos la
constitución de sociedades andorranas, fusiones y ampliaciones de capital. Tenemos como
clientes sociedades francesas
y españolas y de otros muchos
paises que quieren instalarse y
proveer sus servicios profesionales en Andorra. Gestionamos

unos 150 expedientes anuales.
Del mismo modo también ayudamos a empresas andorranas
para instalarse fuera y colaboramos con abogados franceses
y españoles.

-¿Qué ventaja supone
para las empresas
instalarse en Andorra?
Andorra les ofrece una fiscalidad moderada, cumpliendo
con un marco fiscal completo y homologado fruto de los
convenios de doble imposición ya ratificado con Francia
y Luxemburgo y en trámite

con España. De este modo
una empresa española que
quiera establecer su holding
en Andorra pagará un impuesto de sociedades del 10% frente
al 30% que pagará en su país
y siempre dentro de la máxima legalidad. En cierto modo
Andorra ofrece las mismas
ventajas que Luxemburgo
miembro de pleno derecho de
la UE, en este negociado.

-Pero hasta ahora crear
una empresa en Andorra
requería la participación
de capital del país...

La Ley de Apertura Económica
andorrana y la nueva ley de

“Nos hemos
posicionado con
fuerza en los
campos de la
eficiencia energética
y la asesoría de
inversiones”
gran experiencia. De gran especialización técnica, el grupo
se ha posicionado con fuerza
en los campos de la eficiencia
energética y la asesoría de inversiones. A través de un trato
cercano, el grupo actualmente está realizando una clara
apuesta internacional, y orienta sus servicios hacia la consultoría empresarial, en consonancia con el importante
proceso de apertura al capital
extranjero que está realizando
el Principat d’Andorra.

-¿En qué punto la empresa
se destaca respecto a otras
empresas del sector?
Nuestro elemento diferenciador es el hecho que integramos la necesaria vertiente económica con la no menos
importante vertiente técnica,
realizada por especialistas
sociedades eliminaron las
cuotas por la que un 67% del
capital debía ser local. Hoy en
día todo extranjero tiene derecho a crear un negocio o constituir una sociedad en Andorra
siendo el capital 100% propio.
La constitución de una empresa de capital extranjero en Andorra es cada vez menos compleja
pero requiere la asesoría de un profesional del
derecho para agilizar
trámites.

-Otra actividad
de su despacho
es la consultoría a
entidades financieras
internacionales…
Efectivamente, elaboramos informes analizando determinados aspectos de la legislación para entidades financieras
internacionales, bancos
por ejemplo, que quieren introducir servicios
financieros en Andorra a través de bancos locales.

Un grupo
diversificado
“Desde su vertiente
técnico-económica, damos
respuesta al análisis de
inversiones, due diligence,
asesoramiento y gestión
de inversión directa en
inmuebles, incluyendo
su planificación fiscal y
análisis de financiación.
El grupo integra, dentro
de su labor de consultoría
estratégica, los servicios de
intermediación, relaciones
con las administraciones
públicas, el análisis de
riesgos en proyectos de
inversión y la asistencia
técnica en los procesos de
negociación.”
sectoriales con más de 30 años
de experiencia.

-¿Por dónde pasan los planes
de futuro de la empresa?
Los planes de futuro de la empresa pasan por la consolidación, la apertura internacional
desde nuestro país originario
y mantener nuestra apuesta por el respeto con el medio
ambiente.
www.enginesa.ad - www.peritaxa.ad

-Andorra está de nuevo
siendo noticia por el tema
de la familia Pujol. ¿Qué
opinión le merece?
A partir de la Declaración
de París firmada el 10 de
marzo de 2009 Andorra se
comprometio a eliminar el
secreto bancario en determinados supuestos. La ley andorrana de agosto de 2009
de intercanvio de información en materia fiscal con
solicitud previa sigue estrictamente los principios desarrollados por la Organización
de Cooperación y Desarrollo
Económico, OCDE. Esto ha
hecho que Andorra el mes de
febrero de 2010 haya salido
de la lista de paises no cooperantes de la OCDE y también
ha dejado de ser considerado paraíso fiscal por España.
Respecto al caso Pujol le he
de decir que se trata de un
caso que actualmente está
sub iúdice.
Alfons Clavera, abogado
claveraadvocat@yahoo.es

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON XAVIER PRATS, DIRECTOR ADJUNTO DE GM CONSULTORS

“Andorra es una plataforma interesante
para operar a nivel internacional”

G

M Consultors es un
despacho profesional
de economistas,
especializado en
fiscalidad, auditoría de cuentas,
contabilidad y estrategia de
empresa en general, que
desde 1997 da servicio en
asesoramiento, asistencia y
gestión de empresas.
-Háblenos de los servicios que
ofrecen en GM Consultors. ¿En
qué están especializados?
Ofrecemos un amplio abanico de
servicios personalizados y adaptados a la necesidad de cada empresa,
principalmente en los campos de la
asesoría fiscal, laboral y contable,
las auditorías y revisiones limitadas
de cuentas, la planificación estratégica y operativa, contabilidades,
investigación de marketing y estudios de mercado y gestión de la calidad. Actualmente potenciamos los
proyectos de inversión extranjera en
Andorra.
-¿Por qué puede ser interesante
invertir en Andorra?
Andorra está diversificando su modelo de desarrollo abriéndose al exterior y permitiendo iniciativas de
inversión y proyectos empresariales de carácter internacional. Este
nuevo modelo económico se basa

permite la creación de sociedades
con capital 100% extranjero. Existen
varios regímenes especiales establecidos en la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, que ya están plenamente operativos, entre los cuales el régimen especial de las actividades de
comercio internacional, en que se
puede obtener una exención del 80%
sobre la base impositiva, por lo que el
tipo efectivo de gravamen es cercano
al 2% sobre los beneficios. Para esta
tipología de proyectos, proponemos
un servicio de gestión integral al que
llamamos Pack Pime.

GM Consultors es un despacho basado en un contacto directo y
constante con el cliente, a fin de establecer y mantener relaciones muy
personalizadas garantizando la máxima confidencialidad y el más estricto
secreto profesional. Orientamos nuestra política de trabajo para responder
cada vez mejor a las peticiones de los clientes, manteniendo con ellos una
comunicación constante y produciendo servicios de alto valor añadido.
en el atractivo fiscal, pero también
en la seguridad jurídica, la estabilidad institucional, la alta calidad de
vida y una población políglota con
un excelente nivel de formación. La
reforma fiscal iniciada con fuerza en
el año 2010 ha dado forma a un nuevo marco tributario muy favorable

(impuesto de sociedades del 10%, impuesto general indirecto del 4,5% y
un IRPF del 10%) que permite la firma de convenios de doble imposición
con los principales países y hace de
Andorra una plataforma interesante para operar a nivel internacional.
La Ley de Inversiones Extranjeras

-¿En qué consiste el pack pime?
Proponemos a los empresarios un
sistema de asistencia y control de
gestión perfectamente adaptados a
su medida, organización y necesidades. El Pack Pime es un producto “a la carta” que permite a nuestros clientes seleccionar los servicios
que necesiten: servicios contables,
control y revisión de la contabilidad, cuadro de mando (indicadores
sobre la evolución de la empresa),
nómina, boletines de salario, libro
de trabajo y trámites a la seguridad
social, liquidaciones fiscales, depósito de cuentas, apoyo permanente
sobre temáticas contables, fiscales y
laborales entre otros. En función de
la gama de servicios seleccionada y
de las características de la empresa,

ENTREVISTA CON JAUME TORRES SEGURA, SOCIO FUNDADOR DE ANCEI CONSULTORIA ESTRATÈGICA INTERNACIONAL

“Andorra es uno de los países clave para las
empresas que tengan un carácter internacional”

A

ncei se ha convertido
en la consultoría de
referencia para todas
aquellas empresas y
personas que quieren establecer
su actividad en Andorra.

-¿Cuál es el ámbito de
actuación de Ancei Consultoria
Estratègica Internacional?
Ancei es una consultoría estratégica
nacida en 2003 para ayudar a aquellas empresas que miraban más allá
de las fronteras del propio país donde estaban situadas. Inicialmente,
nuestra tarea principal se centró en
aquellas empresas, mayoritariamente del ámbito español, que querían
internacionalizarse y buscar nuevos
mercados. Con el tiempo, nuestros
servicios han ido evolucionando conjuntamente con todos los cambios
que se han producido a nivel internacional y, en especial, en el Principat
d’Andorra.
-¿Qué valor añadido ofrece
Andorra para estas empresas?
En los últimos tiempos, el Principat
ha impulsado una serie de cambios,
difícilmente previsibles sólo hace 10
años, que le han llevado a una mayor
apertura al exterior y a cambiar de
forma muy importante su relación
con los estados vecinos. Podemos decir que Andorra está en pleno proceso de transformación estructural
y que la evolución está siendo muy

La personalización de los servicios
al cliente, la diferencia
Desde su nacimiento, el principal objetivo de Ancei ha sido ofrecer el
mejor servicio a sus clientes y, para hacerlo, “el concepto siempre ha sido
claro: aptitud y una actitud proactiva frente a las necesidades de nuestros
clientes”, explica. Evidentemente, añade esta orientación no puede pasar
nunca por soluciones preconcebidas o estandarizadas. “Como tampoco se
puede concebir el proyecto sin contar con los mejores profesionales del
entorno que, por encima de todo, tengan como objetivo combinar actitud
y aptitud y ponerlos al servicio de personas. Entre nosotros es un reto
tremendamente alentador”.
rápida y profunda. La eliminación del
país de la lista negra de la OCDE y de
muchos países del entorno gracias
a la firma de los convenios de intercambio de información, la apertura definitiva a la inversión extranjera en el Principat, la introducción de

impuestos (de sociedades, IRPF…)
y la firma de los primeros convenios para evitar la doble imposición
(Francia, Luxemburgo y, en breve,
España, Portugal…) han resituado el
país en el ámbito internacional y nos
están abriendo las puertas a nuevas

oportunidades. En estos momentos,
Andorra pasa a ser uno de los países clave para aquellas empresas que
tengan un carácter internacional y se
planteen una optimización fiscal sin
caer en excentricidades geográficas
ni opacidades innecesarias. Con un
Impuesto de Sociedades que, en el
peor de los casos, es del 10% sobre
los beneficios (2% para ciertas actividades con carácter internacional)
y con el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, a partir de 2015, con
una tributación máxima del 10%, el
número de empresas y personas que
están interesándose para establecerse de forma efectiva en el país es cada
vez más y más importante.

-¿Qué perfil de empresas
están escogiendo Andorra
como sede de su actividad?
Empresas vinculadas a nuevas tecnologías, centrales de ventas o, en
muchos casos, emprendedores que
han visto como el mercado español
había sido sustituido por el mercado internacional y reemprenden la
actividad desde aquí. Lo que nos está sorprendiendo es que el origen de
los inversores, a parte de nuestros
vecinos históricos, también incluye
otros grupos internacionales europeos y americanos que han detectado el enorme potencial de esta nueva
Andorra y están interesándose por
él. Evidentemente el factor clave es
que, más allá del atractivo fiscal, estas

proponemos una tarifa mensual fija adaptada a las necesidades del
cliente.

-GM Consultors tiene una
importante trayectoria en
estudios y auditorías a empresas
e instituciones públicas. ¿Nos
puede destacar alguno?
Se puede decir que la gran mayoría de
las entidades/empresas públicas han
sido auditadas por nuestro despacho, por ejemplo la seguridad social
(CASS), la única compañía andorrana de telecomunicaciones (Andorra
Telecom), la principal compañía de
electricidad (FEDA), varios ayuntamientos, la cámara de comercio
(CCIS), servicios hospitalarios y de
asistencia sanitaria (SAAS), radio y
televisión públicas (RTVA), etc.
Paralelamente hemos desarrollado proyectos estratégicos/planes
de negocio por cuenta de estaciones
de esquí y de montaña, asesorado a
ayuntamientos en materia de contabilidad pública, al Ministerio de
Sanidad en materia de seguridad social, al Parlamento sobre fiscalidad,
etc. Todos estos proyectos nos han
dotado de una amplia experiencia
y conocimiento del sector público y
de aquellas entidades/empresas públicas y parapúblicas en general.

www.gmconsultors.com

empresas reconocen la alta calidad de
vida, un elevadísimo nivel de seguridad ciudadana, un nivel de renta per
cápita por encima de casi todas las
principales economías europeas, un
sistema bancario sólido, la proximidad cultural y geográfica, entre otras,
cruciales en el momento de elección.
Al final, se tiene que intentar que tanto empresas como personas tengan
un ámbito de trabajo con la calidad
suficiente para que sean más competitivos a nivel internacional y puedan así ser más fuertes. Y esto, ahora,
Andorra lo puede ofrecer.

-Y aquí es donde entra Ancei. ¿Qué
servicios ofrecen a estas empresas?
Nuestra tarea principal es la de entender al cliente, sea empresa o persona
física, e intentar ayudarle a mejorar su
situación actual. Si, en este análisis, la
solución pasa por establecerse totalmente o parcial en Andorra, nuestro
asesoramiento abarca todos los ámbitos que el cliente puede requerir para
domiciliarse en el país. Del asesoramiento estratégico, mercantil, fiscal,
contable, a elementos como la búsqueda de localización física, del personal y,
en general, de todo lo necesario para
que la implantación sea óptima y para
que el aterrizaje sea el más satisfactorio posible. Al final, nuestro objetivo,
tanto a nivel de Ancei como a nivel de
Andorra, tiene que ser poder ayudar a
empresas y personas a que consigan
sus objetivos de la mejor manera. Sólo
esta vocación nos permitirá vivir en
un entorno tan complejo y cambiante
como el actual.

www.ancei.com

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON CARLOTA PASCUET Y FAUSTINO IGUALADOR SOCIOS DE PASCUETIGUALADOR PROCURADORES

ENTREVISTA CON RAQUEL EGUIZÁBAL, DIRECTORA DE EGUIZÁBAL ABOGADOS

E

E

“El seguimiento continuo de los casos “Un asesoramiento
que realiza un procurador se traduce jurídico a tiempo evita
en una agilización de la justicia”
perjuicios innecesarios”
n 1992 Carlota
Pascuet y Faustino
Igualador decidieron
asociarse para crear
un despacho de procuradores de los Tribunales
que hoy ya integran diez
personas, entre procuradores, oficiales habilitados y
auxiliares técnicos.

-¿Cuáles son las funciones
de un procurador de
los tribunales?
El procurador de los tribunales
es quien representa al ciudadano ante los distintos órganos y
tribunales de la Administración
de Justicia. Los procuradores
no somos mensajeros de lujo,
meros transportistas de papeles, sino que somos expertos
en derecho procesal que conocemos bien el funcionamiento
de los órganos judiciales y participamos en todo el proceso,
garantizando la igualdad de las
partes. No se trata de un trabajo sólo de gestión administrativa, sino que estamos al pie
del cañón, yendo a los juzgados
diariamente, reuniéndonos con
los abogados y viviendo siempre pendientes de cumplir los
plazos. Recorremos las calles
y nos enfrentamos a situaciones a veces desagradables, al
efectuar requerimientos de pago, lanzamientos y citaciones.
Todo ello se traduce en una
agilización de la justicia, debido
al seguimiento continuo que
hacemos, pues, de otro modo,
se eternizarían.
-¿Cuáles diría que son
los valores añadidos de
su procuradoría?
Aparte de una experiencia de
30 años que nos avala, yo diría
que la organización del trabajo

es uno de nuestros puntos fuertes. Carlota Pascuet, mi socia, se
encarga de la parte más administrativa y yo de hacer el trabajo de calle, yendo a los juzgados, haciendo requerimientos
de pago a los demandados, etc.
Es un trabajo que exige constancia y dedicación ya que los
trámites efectuados por nosotros abrevian el procedimiento. Gracias a que la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil
nos permite hacerlos, nosotros
abreviamos este procedimiento considerablemente, ya que
si no localizamos al demandado, hacemos labor de búsqueda
para localizarlo haciendo una
labor casi policial.

-¿Cuáles son los cambios más
significativos que se han producido en la profesión de procurador, desde que crearan su despacho hace ya más de 20 años?
Yo diría que ha sido la introducción de las nuevas tecnologías. Antes todo era a base de
fotocopias y ahora se nos permite enviar las demandas por
internet. Muchas notificaciones también las recibimos por
correo electrónico, a través de
la plataforma Lexnet, con lo
cual no es necesario desplazarse al juzgado. Todavía recuerdo cuando nosotros iniciamos
la profesión, el salón donde nos
reuníamos los procuradores de

12.30 a 13.00 y el personal de los juzgados nos
traía las notificaciones.
Ahora, solo hemos de
ir a buscar al Colegio
de Procuradores aquellas notificaciones que
llevan aparejada documentación, como por
ejemplo un desglose de
letras, pagarés, contratos, etc., que el cliente precise
una vez terminado el pleito.

-¿Que representa para la
procuradoría la última
reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil?
Creo que refuerza nuestro papel, dándonos nuevas atribuciones, sobre todo en lo relativo a los actos de comunicación. Se reconoce la condición
de agentes de la autoridad y,
como tales, podemos llevar a
efectos las notificaciones sin
necesidad de ir acompañados
de personal del juzgado, que
previamente nos ha habilitado
documentalmente, y también
embargos o requerimientos de
pago, aunque para la práctica
de éstos hemos de ir acompañados por la comisión judicial.
De todos modos, luchamos para que nos amplíen nuestras
competencias en el ámbito de
la ejecución de las Sentencias.
Sería ideal que al practicar un
embargo, el Procurador ya pudiera ir con la diligencia extendida por el Juzgado, a la entidad
bancaria, tráfico, o Registro de
la Propiedad, para notificar la
traba que se haya efectuado, y
que los bienes afectos a dicho
organismo, ya quedaran embargados, sin necesidad de esperar a recibir la orden judicial.
www.pascuetigualador.com

l despacho se creó en el mes de abril del 2002 y desde entonces
ofrece servicios para defender los intereses de los ciudadanos en el
ámbito del derecho civil en general y especialmente en derecho de
familia.

-¿Qué regula el
derecho de familia?
Se suele encasillar el derecho de familia en los
procesos matrimoniales
de separación y divorcio,
pero tiene mucho más recorrido y es más amplio
llegando a abarcar todo
lo concerniente a regímenes económicos matrimoniales, filiación, parejas de
hecho, procedimientos
sobre capacidad, alimentos entre parientes, etc., de
manera que no podemos
ni debemos limitarlo porque es extenso y muy interesante por otra parte.
-¿Es cierto que los abogados
matrimonialistas tienen
más trabajo después
de las vacaciones?
Evidentemente cuando hay
una crisis matrimonial, incrementar el tiempo de permanencia de la pareja como ocurre en periodos vacacionales,
ayuda poco o nada, y puede
desembocar en un procedimiento de divorcio. Por eso las
estadísticas revelan un incremento de este tipo de procedimientos judiciales después
de las vacaciones, pero lo que
realmente ha aumentado en
los últimos años, producto de
la crisis económica, son los
procedimientos de modificación de medidas solicitando
una reducción de la pensión
alimenticia fijada en el momento de la separación o el divorcio, y los procedimientos
de ejecución de sentencia por

EVA GAVIN, DE ADVANTIA ASSESSORS

¿Por qué instalarse o mudarse a Andorra?

A

dvantia Assessors
ofrecen servicio
de asesoría para
la implantación en
Andorra para empresas
y particulares. Una vez
establecidos en Andorra
asesoran sobre las
obligaciones y gestiones
necesarias a nivel personal
o de empresa.

Desde 2009 Andorra ha llevado a cabo importantes cambios legislativos, entre los que
destaca la entrada en vigor de
la ley del 21 de junio del 2012 en
materia de inversión extranjera, que permite a los extranjeros, con la previa autorización del Govern d’Andorra, a
implantarse en Andorra. La
apertura económica combinada con una envidiable calidad de vida, una estabilidad

económica y política, una seguridad y estabilidad jurídica,
un sistema financiero y bancario de gran solvencia y reconocimiento internacional, junto
a un sistema educativo y sanitario de vanguardia, hacen de
Andorra un país moderno e
innovador con un entorno natural único, que atrae talento
de todo el mundo y se está convirtiendo en un destino atractivo para que emprendedores,

empresarios y grupos empresariales no residentes implanten su actividad o establezcan
su residencia en Andorra.

Tipos de residencia

En Andorra se puede optar por
diferentes tipos de residencia
dependiendo de si se va a desarrollar actividad profesional
en el Principat o no. Así, distinguimos entre residencia activa, con desarrollo de actividad

profesional, y residencia no
lucrativa. Con la creación de
una sociedad en Andorra, los
socios o accionistas, si se quedan en el país para desarrollar
la actividad empresarial, pueden optar a la residencia activa en Andorra. La residencia
sin actividad lucrativa va destinada a aquellas personas físicas no andorranas que establecen su residencia principal
y efectiva en Andorra durante
al menos 90 días por año natural sin ejercer ninguna actividad laboral o profesional. El
titular principal de una residencia sin actividad lucrativa
invertirá al menos 350.000 €
en activos mediante depósito
bancario en un banco andorrano, o inmueble en territorio andorrano, o inversión en
una sociedad de derecho andorrano, y deberá depositar en

todo momento el trabajo que se está realizando,
ya que no siempre el lenguaje jurídico es todo lo
comprensible que cabría
esperar y, por supuesto,
es esencial proporcionarle una información detallada y continuada que le
permita estar al corriente
de lo que se está haciendo
en todo momento.

“Es fundamental el
trato personalizado para
que el cliente se sienta
a gusto y seguro, y que
entienda el trabajo que
estamos realizando”
incumplimiento en el pago de
ésta u otras prestaciones económicas fijadas en las resoluciones judiciales.

-¿Cuál es el valor añadido
de su bufete?
Es necesario que el cliente
quede satisfecho con el servicio jurídico que se le ha prestado, pero lo fundamental en el
despacho es conseguir que el
trato personalizado que se dispensa se traduzca en un cliente que se encuentre a gusto y
seguro con el asesoramiento
que está teniendo, siendo una
máxima que entiendan en
el Institut Nacional Andorrà
de Finances, INAF, el importe
de 50.000 € no remunerados.
La nueva legislación en materia de inmigración desarrolla
dos otros nuevos conceptos
para la residencia no lucrativa: la destinada a profesionales
con proyección internacional
para aquellos que tienen actividades internacionales sin
recibir rendas en Andorra, así
como las autorizaciones de residencia por razones de interés
científico, cultural y deportivo. El residente activo esta impuesto entre el 0% y el 10% de
sus rendas netas. Los residentes sin actividad lucrativa no
están sujetos a impuesto sobre
la renda. En Andorra tampoco
existe impuesto de sucesiones
ni impuesto sobre la fortuna.

-¿En qué situaciones
familiares recomendaría
usted acudir al abogado?
Cuando estamos ante una
crisis matrimonial que no consigue superarse y va minando
la relación entre los cónyuges
o la pareja, es cuando a mi criterio es recomendable acudir
a un abogado, no necesariamente para iniciar acciones
legales, aunque sí para tener el
conocimiento y asesoramiento adecuado de cuál puede ser
su situación jurídica si finalmente se divorcia. A modo de
ejemplo, en ocasiones se firman convenios de divorcio o
separación elaborados unilateralmente por uno de los
cónyuges que pueden perjudicar los intereses del otro si
lo firma, y un asesoramiento
jurídico a tiempo evitaría este
problema.
Eguizábal Abogados
Rambla Catalunya, 96, 2º, 1ª
08008 Barcelona
Tel. 932 094 252 / 934 144 511
Fax 934 144 551
eguizabal.abogados@gmail.com
raqueleguizabal@icab.es

el Impost General Indirecte,
IGI, tiene un tipo general del
4,5%. La nueva apertura económica y la nueva fiscalidad
reglamenta nuevos tipos de
sociedades como la sociedad
de explotación internacional
de intangibles, la sociedad con
participación en comercio internacional que tributa sólo un
2%, la sociedad de gestión e inversión financiera o la sociedad holding que se beneficia
de un impuesto sobre los beneficios del 0% si sus inversiones
son en empresas no andorranas y los dividendos pagados
en Andorra no están tasados.

Tipos de sociedades

Se pueden crear las sociedades
convencionales como la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad anónima. El
impuesto sobre beneficios es
del 10% y el IVA andorrano,
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ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON EVA MARQUÉS, DIRECTORA GENERAL DE MARQUESPATENT

“La marca suele ser el valor intangible
más importante de un negocio”

E

va Marqués asumió la
dirección general de
MARQUESPATENT, despacho fundado por su
padre hace 35 años y dedicado exclusivamente a patentes
y marcas, en 2010 y acumula
28 años de experiencia en la
profesion. “Continúo con lo
que siempre he hecho en este
despacho, que es atender a los
clientes visitándolos personalmente en sus empresas”, afirma
Eva Marqués. Para proporcionar
un buen asesoramiento estratégico es básico conocer bien al
cliente y al sector en el que opera. Oficialmente les representa
ante los distintos organismos de
patentes y marcas, nacionales,
comunitarios o internacionales.

-¿Por qué es tan importante un
especialista para registrar una marca?
La mayoría de empresas serias tienen más que asumido que depositar
la custodia de sus bienes intangibles
(marcas, patentes o diseños) en especialistas es, más que una alternativa,
un acto de responsabilidad empresarial. La marca suele ser el valor intangible más importante de un negocio,
incluso más que el producto o servicio que en sí representa. Es lo que
decide la posición en el mercado de la
mayor parte de empresas en todo el
mundo. La marca añade valor, no solo

Novedades en
patentes y marcas
Continuamente hay novedades
en el sector, pero quizá la
más relevante sería que se
está tramitando la reforma
de la Ley de Patentes. El
Anteproyecto prevé cambios
de gran transcendencia. El
más significativo es que el
procedimiento de concesión
con examen previo de fondo
(sobre la novedad y la
actividad inventiva) pasaría
a ser obligatorio en todas las
solicitudes de patente. Hasta
ahora se puede optar por
solicitar una patente sin examen
previo, lo que da lugar a la
concesión de muchas patentes
que no reúnen los requisitos de
validez real (novedad y actividad
inventiva) y que en realidad
no constituyen un derecho de
exclusiva en su explotación.

Fotografía de Maike Wiegmann ©

al producto o las empresas poseedoras de ellas, sino también a los clientes
que las adquieren. Para mayor abundamiento debo decir que el coste de
la contratación de nuestros servicios
representa una inversión casi insignificante en comparación con otras
que rodean a la marca o patente y, sin
embargo, podría ser la más importante. El asesoramiento estratégico
es fundamental.

propiedad industrial son territoriales
y las falsificaciones y usurpaciones
no paran de aumentar. Nuestra labor
consiste en asesorar en cuándo, cómo
y dónde proteger mediante registros
o divulgar una marca o patente. Antes
de solicitar una marca ofrecemos una
evaluación de las posibilidades de registro, con el fin de informar de los

conflictos legales que podrían aparecer, o en el caso de las patentes, tras la
catalogación oficial en su concesión,
valorar si dan o no lugar a un título
sin valor alguno, cuestión que muchos
poseedores de títulos de patentes desconocen. Informar de este modo al
cliente de una realidad que, podría
incluso poner en jaque la continuidad
de un negocio.

-¿Qué pasa si quiero
exportar mi marca?
Se debe contemplar el registro en
cualquier parte del mundo en el que
el cliente pueda llegar a tener intereses antes de iniciar cualquier contacto comercial o vender en el extranjero. MARQUESPATENT posee una
consolidada red de colaboradores de
igual experiencia a la nuestra, en 190
países del mundo, proporcionando a
nuestros clientes una solida base para iniciar de forma segura la expansión de la marca o defender sus derechos ante copias en el extranjero.
-¿Qué hay que hacer
cuando nos copian?
Es importante no actuar por cuenta
propia frente a un copiador o usurpador. Nuestros clientes exponen el
caso a nuestro departamento jurídico que de forma rápida, personalizada y cercana valorará la situación.
Llegado el momento se desplegarán
las actuaciones judiciales oportunas.
También se instrumentará junto a
autoridades policiales o aduaneras
las diferentes vigilancias o incautaciones si procede. Y trabajaremos con
la colaboración de profesionales de
la investigación privada especializados en este tipo de casos, así como
de los mejores despachos penalistas
o mercantiles según la envergadura
del caso.

-¿En qué consiste el asesoramiento
estratégico, técnico jurídico
de MARQUESPATENT?
Solicitar una marca no consiste únicamente en rellenar un cuestionario y
pagar una tasa. La forma más eficiente de hacerlo es decisiva en un mercado globalizado en el que los títulos de

Las franquicias, una oportunidad
en tiempos de crisis

Helen Doron English
en números

La multinacional líder del sector de la educación Helen Doron English busca seguir expandiéndose en España

P

ara Helen Doron,
fundadora y
presidenta de este
grupo educativo
presente en más de 30
países, “la franquicia es
una buena oportunidad
de negocio en tiempos de
crisis, puesto que implica
menos riesgo que otras
opciones comerciales
debido al apoyo constante
de la empresa matriz.
Esto es una gran ventaja
para los emprendedores”.
Así pues, es un buen
momento para iniciarse
como franquiciado; no
sólo porque el mercado
ofrece oportunidades
en algunos sectores
concretos, sino también
porque mucha gente
cuyo contexto laboral ha
cambiado puede invertir
en emprender un negocio
de estas características.

La franquicia ofrece una
oportunidad de negocio con
un punto de vista diferente
al convencional: permite que
cada uno sea su propio jefe,

sistema muy adecuado para
llevarlo a cabo entre familiares o conocidos; no son pocos
los casos en que una franquicia de Helen Doron English
es llevada por un matrimonio, o por un par de amigas.
La gran mayoría de expertos
en el sector de las franquicias cree que en estos momentos es fundamental que

La franquicia permite
que cada uno sea
su propio jefe, pero
con el respaldo de
una marca conocida
detrás.

pero con el respaldo de una marca
conocida detrás. En estos momentos de crisis y tensión económica,
permite también dar un vuelco
en la vida de uno mismo, hacia un
modelo ideal par los emprendedores
pero más sosegado. Además, y más
aún en el caso de la educación, es un

quien se inicie en este tipo
de negocio sea consciente
de que debe buscar no la
franquicia más rentable del
mundo, sino una que realmente le guste, puesto que
en el contexto actual el esfuerzo es fundamental. Esta
idea encaja perfectamente en

la filosofía de Helen Doron
English, en cuyo proceso de
búsqueda de franquiciados
valora el perfil ejecutivo de
los candidatos, pero también
que éstos tengan interés por
la educación y bienestar de
niños, y que quieran trabajar en algo en lo que puedan
realmente influir. Así, Helen
Doron, fundadora y presidenta de la multinacional, afirma
que los franquiciados deben
ser “personas interesadas en
la educación y que pueden
usar su sentido del negocio,
su conocimiento y sus habilidades no sólo para ganar
dinero sino para crear algo
inmensamente bueno para
su región”.

Perfil del franquiciado

El perfil es muy diverso, desde personas que quieren dar
un giro a su vida o docentes
que quieren poner en marcha
su propio centro de aprendizaje hasta madres que buscan un trabajo que les permita compaginar mejor su
vida laboral con su vida familiar, pero sobre todo es importante que haya un cierto

Helen Doron English
cumplirá su trigésimo
aniversario el año que
viene. Líder en el sector
de la enseñanza de inglés
para niños mediante un
sistema educativo único,
está presente en más de
30 países de tota Europa,
con casi 800 centros. La
compañía ha pasado en
sólo cuatro años de tener
ocho centros en España a
los casi 70 que posee en la
actualidad.
espíritu emprendedor, implicación personal en el campo
de la educación, dotes organizativas, aptitudes creativas
y muchas ganas de crecer en
todos los sentidos.
“Nuestros franquiciados”, explica Meena Athwani, coordinadora de Helen Doron
English para España, “además, suelen ser personas
conscientes de que su labor
es parte de un trabajo por el
futuro de nuestra sociedad.
Por eso nos gusta ver gente
que se entusiasma y se implica con nuestro proyecto educativo y ese entusiasmo acaba convirtiendo en franquiciados a muchos padres que
antes nos traían a sus hijos a
clases de inglés, o personas
que directamente trabajan en
el sector de la educación”.
www.helendoron.es
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ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON PABLO CAMPRUBÍ GARRIDO, SOCIO FUNDADOR DE CAMPRUBÍ ABOGADOS

"Hemos conseguido que los clientes de la
banca tengan conciencia de que luchando
pueden tener garantizados sus derechos"

L

as denuncias frente a productos tóxicos y derivados
financieros ofrecidos por
la banca han sido noticia en los últimos meses. Uno
de los despachos pioneros en
defender los intereses de los
afectados fue Camprubí Abogados. Su socio fundador, Pablo
Camprubí, habla del trabajo
de su equipo de profesionales
y de los servicios que ofrecen
como bufete tanto en el ámbito
bancario como también penal,
mercantil y urbanístico especialmente expropiaciones.

-Cuentan con una larga experiencia
en el sector de más de 30 años.
¿Cuáles fueron sus orígenes?
Camprubí Abogados tiene una experiencia de más de 33 años de ejercicio profesional como despacho en el
tema civil, mercantil y administrativo, en este último caso a nivel de
urbanismo y expropiaciones, ya que
durante muchos años hemos llevado en defensa de los afectados por
expropiaciones por toda Catalunya
enfrentándonos a la Administración.
De hecho la respuesta de los clientes cuando se trataba el defender sus
Derechos frente a la Administración
ante una expropiación era la misma
que ahora ha sido cuando se plantea
la defensa de sus Derechos frente a
una entidad bancaria, se preguntaban “¿qué se puede hacer frente a la
administración?” y se contestaban
“nada, es un caso perdido” y después
se les demostró que no, que defendiendo sus derechos en los tribunales
se obtenían indemnizaciones importantes y justas, ahora en muchos casos se preguntan “¿Qué se puede hacer ante un banco?... Es un caso perdido”, pues no, defendiendo sus derechos se han obtenido innumerables

han visto perjudicados por una entidad bancaría si ha querido defenderse ha tenido que acudir a un despacho
como el nuestro.

-Más allá de servicios jurídicos
bancarios, en su despacho también
ofrecen otros servicios. ¿Cuáles son?
La actividad de Camprubí Abogados
gira alrededor de la actividad de las
empresas tanto a nivel civil como
mercantil, áreas en las que contamos con una gran experiencia. En
derecho mercantil, nuestro equipo
de profesionales ofrece un completo asesoramiento y representamos a
diversas empresas en áreas como la
constitución de sociedades, el mercado de valores, consumidores y usuarios, conflictos societarios, responsabilidad de administradores sociales,
compraventa de empresas y también
contratos mercantiles, sin descuidar
lo que fue la base del despacho durante muchos años, el urbanismo y la
defensa de la indemnización para los
afectados por expropiaciones.

Sentencias favorables a los clientes
lo que ha demostrado que los tiempos de una presunta impunidad de la
banca han pasado. Son muchísimos
los clientes satisfechos por haber obtenido Sentencias favorables con la
consiguiente devolución de las cantidades que habían pagado, más los
intereses y las costas.

-¿Desde cuándo ofrecen
servicios de derecho bancario?
En Camprubí Abogados nos dedicamos al derecho bancario desde
2009, desde el primer momento que
se dieron este tipo de casos. Somos
pioneros en la denuncia de los abusos y excesos bancarios en la venta

de productos tóxicos y derivados financieros, tales como los swaps, clips,
participaciones preferentes o deuda
subordinada. Vi que era un tema conflictivo pero que nadie conocía, así
que me dediqué a estudiar la legislación sobre este tipo de productos.
Hasta el momento no había casi nada al respecto sino sólo referencias
indirectas dentro de la legislación de
usuarios y consumidores, sin ninguna reglamentación específica de
swaps, por ejemplo. Con todo ello, me
decidí a ofrecer nuestros servicios
tanto a personas como empresas
que se encontraran perjudicados
por la banca o en su caso por sus
malas prácticas

-Además, trabajan con
asociaciones de afectados…
Sí, ahora también trabajamos en
toda España como abogados de
asociaciones de afectados por la
venta de derivados financieros
como swaps, deuda subordinada,
clips, preferentes y futuros, entre
otros. La asociación más importante
es APYMAD.
-En un principio las sentencias no
eran positivas, pero esto ha ido
cambiando. ¿Qué ha pasado?
A lo largo de estos años las sentencias y la justicia han dado un vuelco
muy importante. Y es que gracias a
magistrados que sí estudiaron a fondo el tema se han conseguido sentencias favorables a personas y empresas
frente a unas entidades financieras
que han comercializado productos
que quebrantan todos los principios
éticos y que suponen un flagrante
incumplimiento de la normativa
vigente.

“Los tiempos de una
presunta impunidad de la
banca han pasado”
-Las Sentencias en contra de
la Banca no las han obtenido
los “grandes Bufetes” sino
bufetes como el suyo. ¿A qué
cree que se debe esto?
A que los que Usted denomina “grandes Bufetes”, tienen como sus clientes
justamente a los bancos, (sólo hay que
ver quiénes son los secretarios de los
consejos de administración), por lo
tanto las personas y entidades que se

“Los bancos y cajas son
clientes de los “grandes
despachos” por ello las
Sentencias por abusos
bancarios a favor de los
clientes se han obtenido
por bufetes como el de
Camprubi Abogados S.L.P”
-Háblenos del equipo de
profesionales de su despacho.
El equipo de Camprubí Abogados está formado por ocho profesionales
con una larga experiencia en el sector, entre los cuales un abogado del
Estado. Todos ellos se dedican íntegramente a la defensa de los intereses
de nuestros clientes.
-De todo ello se desprende que
un buen asesoramiento jurídico es
clave para conseguir resultados.
Es evidente que las cosas no se hacen
solas y que las personas necesitan de
un asesor jurídico que se dedique a
su caso.
-Más allá de ofrecer al cliente
un conocimiento profundo
del sector financiero, ¿qué
otros valores les definen?
También nos diferenciamos por ofrecer a nuestros clientes cliente valores
como son la atención personalizada
y rápida respuesta, la innovación, seguridad jurídica y sobre todo la búsqueda de soluciones a cualquier tipo
de asunto que se pueda presentar en
este ámbito.
www.camprubiabogados.es
info@camprubiabogados.com
Tel. 932 157 140

ASESOR AMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
ENTREVISTA CON LUIS DE ANGULO, PRESIDENTE DE LA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA.

“La reforma fiscal prevista afectará de lleno en
el actual funcionamiento de la previsión social”

D

esde el año 1948, la Mutualidad General de la Abogacía
es una forma de aseguramiento privado, no lucrativo y
autogestionado, que ofrece a los abogados ejercientes por
cuenta propia una alternativa a la obligación de afiliación
al Régimen Especial de trabajadores Autónomos de la Seguridad
Social. Además, es un sistema de previsión complementario a
cualquier otro régimen público o privado. Todo ello con garantías
económico-financieras similares a las de cualquier aseguradora
privada, en un régimen de capitalización individual y bajo el control
de la Dirección General de Seguros y de Fondos de pensiones.
La finalidad de la Mutualidad es proporcionar a los mutualistas la
cobertura de sus necesidades en materia de previsión personal
y aseguradora, en la cuantía que requieren su nivel social y
profesional, con la máxima solvencia y eficiencia. Actualmente
cuenta con más de 183.000 mutualistas a los que gestiona un
volumen de ahorro de más de 4.400 millones de euros.
-¿Cómo han conseguido una
rentabilidad neta del 5,89%
durante este ejercicio? ¿A qué
cree que se ha debido?
La rentabilidad obtenida en 2013 del
5,89% no es casual, es el resultado
de la política de inversiones que la

Mutualidad ha venido desarrollando todos estos últimos años. Una
política basada en la prudencia, en
la independencia a la hora de invertir el ahorro de los mutualistas y en
mantener una política austera de
gastos, que es otra forma de obtener

Señas de identidad
• Estabilidad, que explica la política de inversiones de la Mutualidad
encaminada a intentar mantener rentabilidades estables a lo largo del
tiempo frente a las fluctuaciones y volatilidad de la rentabilidad de otros
instrumentos de previsión social. La rentabilidad media de los activos
de la mutualidad en los últimos 9 años ha sido del 5,58%.
• Confianza, que se refiere a los más de 183.000 mutualistas que tienen
depositados sus ahorros en la mutualidad. El año 2013 se alcanzó un
importe de aportaciones de mutualistas de 412 millones de euros,
con un incremento sobre el ejercicio anterior del 26,7%. De estos 412
millones, más de 174 millones fueron aportaciones extraordinarias
adicionales a las cuotas periódicas que abonan los mutualistas.
• Solvencia, que constituye uno de los objetivos fundamentales de la
entidad, dotando a la Mutualidad de los fondos propios suficientes que
permitan tener la solvencia de una gran entidad aseguradora, con un
fondo mutual de 100 millones de euros. Para ello, en los últimos años
se han dotado la totalidad de los excedentes obtenidos a incrementar
estos fondos propios, que al cierre de 2013 alcanzaron los 213 millones
de euros, cuando en 2005 eran solo de 9 millones de euros. Todo
esto sin contar las plusvalías latentes de las inversiones asignadas a
los productos aseguradores y que en este momento superan los 1.000
millones de euros.
• Solidaridad, que es una de las señas de identidad que la Mutualidad
como institución no puede perder, porque es el origen de su
nacimiento. Si bien la normativa aseguradora ha limitado la solidaridad
en la propia actividad de seguros, la Mutualidad fundó en 2004 la
Fundación Obra Social de la Abogacía Española, para seguir dotando
de solidaridad a los mutualistas. A través de la Fundación, además
de otorgar ayudas para estudios, se atienden casos de necesidad, se
complementan las pensiones y se da protección a los hijos minusválidos
psíquicos de mutualistas.

CONFIANZA

de rentabilidad del 0,80% para
completar el 4,5% entregado a
cuenta en 2013.

-¿Qué lugar ocupa la
Mutualidad de la Abogacía
dentro del ranking del sector
de aseguradoras de vida?
Con los datos del primer semestre del ejercicio 2014 la
Mutualidad se encuentra en el
puesto número 10 del ranking
de grupos aseguradores de vida
si nos referimos a volumen de
ahorro gestionado y en el puesto
numero 12 al referirnos al volumen de primas ingresadas.

rentabilidad. Los gastos de administración de la entidad son sólo del
0,28% con respecto al volumen de
ahorro gestionado, frente a las comisiones y gastos de gestión que aplican otros instrumentos de previsión
(Entre el 1,5% y el 2,5%).
La cartera de inversiones de la
Mutualidad la componen principalmente valores de renta fija (82%),
junto a inversiones inmobiliarias
(11%) e inversiones en fondos de inversión o acciones de renta variable
(6%). La cartera de renta fija está dividida al 50% entre valores de deuda
de Estados y bonos corporativos, con
una rentabilidad media del 5,68% y
una duración financiera media de
aproximadamente 12 años, que es la
que permite mantener rentabilidades estables en el tiempo.

- ¿Cómo revierte esa
rentabilidad económicamente
en sus mutualistas?
La Mutualidad retribuye en el Plan
Universal una rentabilidad a cuenta
que se fija cada trimestre (en 2014 el
4,5% neto), y al cierre de cada ejercicio se retribuye hasta el 90 % de la
rentabilidad de la cartera asignada
mediante un complemento de rentabilidad, una vez que la Asamblea
aprueba las cuentas anuales. En 2013
la rentabilidad alcanzada fue del
5,89%, retribuyéndose el 5,30% a los
mutualistas del Plan Universal de la
Abogacía, mediante un complemento

-¿Cree que el proyecto de ley de
reforma del IRPF, aprobado el
pasado 1 de agosto en Consejo
de Ministros, va a modificar los
planes de pensiones privados?
La reforma fiscal prevista, en la parte
que afecta a los planes de pensiones,
pero también a los demás instrumentos de previsión como los Planes de
previsión asegurados o las propias
mutualidades, afectará de lleno en el
actual funcionamiento de la previsión social. Por una parte se reducen
los límites fiscales de deducción fiscal lo que les hará menos atractivos,
pero también y esto es muy importante, se reducen los límites financieros de aportación a los sistemas de
previsión, coartando la posibilidad
de mejorar libremente el ahorro para
las pensiones futuras. Esto tiene su
importancia en las profesiones liberales, como la de abogado, donde los
ingresos son irregulares en el tiempo,
y puede ser que en un determinado
momento puedan tener excedentes
para destinarlos al ahorro de las pensiones frente a periodos de bajos ingresos en que no puedan hacerlo.
También debe influir la nueva opción de reembolso de los planes de
pensiones al cabo de los 10 años, frente a la iliquidez existente hasta ahora.
-¿Qué opinión le merece
precisamente, esta posibilidad de
recuperar los planes de pensiones
privadas al cabo de diez años.
Es una forma de incentivar mayores aportaciones a este tipo de instrumentos de previsión frente a otras

formulas de ahorro privado que tienen liquidez, sobre todo entre los jóvenes, que no verán su dinero cautivo
hasta llegar a la jubilación, pero por
otra parte rompe el espíritu por el que
fueron creados, que no es otro que el
de complementar las pensiones públicas, ahora que está en entredicho
el sistema publico de pensiones. Está
claro que ante esta nueva posibilidad
de rescate, muchos partícipes y asegurados destinarán el ahorro de sus
pensiones para otros fines distintos
que el de la jubilación..

-¿Pueden afectar estas medidas a
la Mutualidad de la Abogacía?
Evidentemente, nos afectará como a
los demás instrumentos de previsión
social, sobre todo en la reducción de
los límites fiscales y financieros de
aportaciones. También, a partir de su
aprobación, nos afectará en la gestión
y administración de la información
necesaria para atender a los requisitos de movilización y rescate de estos
instrumentos, una vez que el nuevo
supuesto de liquidez dependerá de la
antigüedad de cada aportación realizada a partir de 1 de enero de 2015.
Esta medida conllevará, para todos, una modificación de los sistemas
informáticos actuales, que no contemplan esto nuevos requerimientos
de información.
-Por último, ¿cuáles son
los planes de futuro de la
Mutualidad de la Abogacía?
Evidentemente, uno de los objetivos es seguir creciendo, y este crecimiento se obtendrá manteniendo las
líneas de actuación seguidas hasta
ahora. Dependemos de la confianza
que depositan nuestros mutualistas
en la Mutualidad para que les gestionemos sus ahorros, por ello, no
debemos desviarnos de estas líneas
maestras, como son las inversiones
financieras prudentes, gastos reducidos, independencia en la gestión y
solvencia de la entidad.
Debemos ser la aseguradora de los
abogados y ofrecerles todo el abanico
de posibilidades para su previsión.
Para ello, también estamos trabajando en un nuevo producto para cubrir la previsión empresarial de los
abogados.

La respuesta a tus necesidades de

previsión, ahorro e inversión
Más de 183.000 profesionales del mundo del derecho confían en la
Mutualidad, superando ya los 4.400 millones de euros de ahorro gestionado.
Más de 213 millones de euros de fondos propios.

SOLVENCIA

ESTABILIDAD

5,89% rentabilidad alcanzada en 2013 (rentabilidad media del 5,48% en
los últimos nueve años).
Reducidos gastos de administración: 0,28% sobre ahorro gestionado.
www.mutualidadabogacia.com
Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a buzon@mutualidadabogacia.com

www.mutualidadabogacia.com

