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Piso de varios: conflicto a la vista
Cómo poner fin a una situación de copropiedad no deseada

Cristina Castañón Gallego,
socia de la firma
Andreu & Castañón, Advocats

¿Se puede obligar a vender?
Sí. Cualquiera de los copropietarios lo
puede exigir judicialmente interponiendo la denominada acción de división de
la cosa común, salvo supuestos como
que exista un pacto de indivisión (que no
puede exceder de los diez años), que la
autoridad judicial haya acordado que el
inmueble no puede dividirse durante un
plazo máximo de tiempo para proteger
a un menor o a una persona con la capacidad modificada o que el inmueble
común proceda de una herencia y así lo
haya impuesto el testador por un plazo
máximo que determina la ley.

C

uando son varios los
propietarios de un
inmueble surgen con
frecuencia discrepancias
en cuanto a la administración y
destino que se le quiere dar al
mismo. Unos quieren arrendar,
otros prefieren vender, no hay
acuerdo sobre la cuantía del
alquiler a percibir, sobre obras
a efectuar o sobre el precio y
condiciones de la venta y, en
ocasiones, la vivienda propiedad
de varios está ocupada por uno
de los copropietarios sin abonar
contraprestación alguna a los
otros... Cristina Castañón Gallego,
Letrada y socia de la firma Andreu
& Castañón, Advocats, nos orienta
acerca de estas y otras cuestiones
que surgen en el ámbito de la
copropiedad.

Esta acción judicial puede acumularse,
en su caso, a la de divorcio o de extinción
de pareja estable y de esta forma resolver no sólo cuestiones como la guarda
de los hijos, sus alimentos o prestaciones entre miembros de la pareja, sino
también el tema del patrimonio común.

de pareja estable. Sobre todo, es importante,
en cuanto al precio de salida, en defecto de
acuerdo, establecer cómo se determinará
(por ejemplo, media aritmética de dos valoraciones, determinando cómo se designa a
los valoradores) y qué porcentaje de rebaja
se aplicará periódicamente si no se encuentra comprador.

-Supongamos que dos o más
personas son copropietarias de
un piso o finca, y no se ponen de
acuerdo en qué debe hacerse con
ella. ¿Qué soluciones tienen?
Con carácter general y salvo excepciones,
cualquiera de los copropietarios puede, en
cualquier momento, solicitar judicialmente la
extinción de la comunidad, ya sea por vía de
división material (si la finca es susceptible de
ser dividida), de adjudicación a uno de ellos
(abonando el valor de su participación al otro
u otros) o de venta a un tercero, según los casos, con reparto del precio según las cuotas;
también se puede hacer la división adjudicando a uno o varios de los copropietarios el
usufructo del inmueble y la nuda propiedad
al otro u otros copropietarios.
Asimismo, la legislación catalana prevé que
aquel copropietario que tiene un 80% o más
de las cuotas, puede exigir judicialmente que
se le adjudique la totalidad del inmueble pagando en metálico el valor de sus participaciones a los otros cotitulares.

-¿Y si el inmueble está hipotecado?

Sin embargo, esta extinción judicial debería
ser el último recurso, por los gastos, tiempo
y molestias que conlleva, por lo que es muy
recomendable procurar negociar un acuerdo y, si las relaciones están rotas, hacerlo a
través de los respectivos abogados. Pero lo
cierto es que, muchas veces, el inicio de la
acción judicial es precisamente el que determina que, al constatarse definitivamente que
quien la ha iniciado está dispuesto a zanjar el
tema, se inicien o reinicien negociaciones y se
llegue a un acuerdo.

precio”. Este tipo de cláusulas, desgraciadamente frecuentes, no dejan resueltos desacuerdos sobre quién gestionará la venta,
qué comisión percibirá en su caso, cuál será
el precio, su reducción si no se vende, qué
sucederá con los muebles, cuándo y cómo se
exhibirá la vivienda, si mientras no se vende
puede ocuparla alguno de los copropietarios,
en qué proporción y de qué modo se satisfarán los gastos entretanto, cuál será el plazo
de desalojo y qué pasará si no se cumple ...
y otras mil cuestiones.

-Y, ¿qué criterios deben observarse
en esa posible negociación?

Todos estos aspectos, y otros muchos, deben
incluirse en la negociación, reflejándose por
escrito los acuerdos que se alcancen, ya sea
en un contrato o convenio de división de cosa común o, en los casos de crisis de pareja,
en un convenio de divorcio o de extinción

Hay que concretar, ser precisos y evitar dejar
cuestiones en el aire que luego exijan nuevas negociaciones. No convienen pactos del
tipo “la vivienda se venderá y se repartirá su

Si se vende, es evidente que el precio debe
destinarse ante todo a la cancelación de la
hipoteca, hasta donde alcance. Si se pacta
la adjudicación a uno de los copropietarios,
los otros no deben olvidar, si la hipoteca se
hizo a nombre de todos, que ellos siguen figurando como codeudores solidarios frente
al banco (y que también subsisten los avales
de terceros que posiblemente se aportaron),
y el banco sólo en contados casos admitirá
apartarles de esa posición, pues no querrá
perder garantías, salvo que el adjudicatario
aporte otras. Así que, por mucho que el adjudicatario se comprometa él solo a pagar todo el saldo pendiente íntegro de la hipoteca,
ese pacto será papel mojado frente al banco.

www.andreucastanon.com
C. Roger de Llúria, 2, entl. 2ª
08010 Barcelona,
Tel. 93 457 56 50

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

T- P R E S TA

“Buscamos el préstamo más
indicado para cada cliente”
Carlos Saba Caudevilla,
Credit Manager de T-presta

Ampliar la red de
Colaboradores Directos

E

n sólo tres años T-presta
se ha convertido en la
principal empresa española especializada en
la intermediación financiera de
préstamos con garantía hipotecaria, tanto de capital privado como
bancario. Desde 2013 ha gestionado préstamos por un valor de 25
millones de euros. En breve abrirá
nuevas oficinas en Valencia, Bilbao
y Málaga, ampliará su cartera de
servicios con la venta de seguros y
prevé aumentar su fuerza de ventas en toda España incorporando
autónomos, pequeños despachos y
consumidores.

-¿Es T-presta una entidad de
crédito?
No somos una entidad de crédito. Nuestro
trabajo consiste en buscar financiación para
cualquier tipo de cliente y dicha financiación
puede llegar tanto por vía bancaria, trabajamos con los principales bancos del país, como
por capital privado que obtenemos de financieras con los que tenemos proximidad. En
este aspecto dos elementos nos diferencian:
el primero es la rapidez en la repuesta; damos
respuesta positiva o negativa a la viabilidad
del préstamo en 24 horas y, en segundo lugar, trabajamos a medida. Cada cliente tiene
un gestor personal que le ofrece el préstamo
más indicado para cada situación y demanda
que nos transmita.

-¿Qué quiere decir que trabajan “a
medida”?
Este elemento es muy importante, es un valor
añadido que nos diferencia de otras empresas

FOTOGRAFÍA: ROBERT MONTON

que actúan solo como meros intermediarios.
Nosotros nos reunimos varias veces con el
cliente, le asesoramos y le ayudamos. Por
ejemplo, si pide un préstamo para aceptar una
herencia, tenemos acceso a un departamento
legal que le asesorará a la hora de liquidarla,
si se da el caso.

-Hablemos del tipo de financiación.
¿Qué aspectos tienen en cuenta
desde T-presta a la hora de
seleccionarla?
Son varios elementos los que determinan
cuál será la fuente de financiación. Uno es la
cantidad demandada, podemos intermediar
en préstamos desde 300 euros a 600.000

Una oferta de préstamos a medida
No todas las demandas de préstamos son iguales. En su afán de ofrecer al cliente una
respuesta a la medida de su necesidad, estos son los productos más destacados de
T-presta:
•• Préstamos para reunificar deudas. Permite pagar menos cada mes reagrupando
en un único crédito la hipoteca y las tarjetas de crédito.
•• Préstamos Hipoteca Puente. Solución de financiación para el cambio de vivienda,
arrancar un negocio u obtener liquidez urgente mediante préstamos a corto plazo.
•• Préstamos para propietarios de vehículos. Préstamos para propietarios de un
vehículo de hasta 15.000 euros.
•• Préstamos sin garantía. Créditos de hasta 600 euros disponibles en pocos minutos.
•• Préstamos con garantía de licencia de taxi. La licencia de taxi puede servir como
garantía y aval de un préstamo. Puede obtenerse hasta el 60% del valor de la licencia y no son necesarios ni más avales ni propiedades para solicitarlos.
•• Otros tipos de préstamos. Préstamos para reformas y obras; para empresas y autónomos; para cancelación de embargos y subastas; para personas inscritas en
ASNEF y RAI; préstamos sin avales y sin nóminas.

euros. También es muy importante tener
en cuenta el plazo y forma de devolución.
Otro aspecto destacable es la necesidad del
cliente, esto es, para qué necesita el dinero:
puede ser para reunificar deudas, emprender
nuevos negocios, tramitar una herencia, realizar obras o reformas, comprar un vehículo,
realizar un viaje, etc. Un elemento fundamental es conocer el tipo de garantía hipotecaria
que ofrecerá el cliente. En T-presta trabajamos básicamente con garantías hipotecarias.
Un último elemento es la urgencia que pueda tener el cliente. A más rapidez debemos
recurrir al capital privado; si el cliente busca
precio y puede esperar, buscamos para él las
mejores condiciones bancarias.

-¿Háblenos del tipo de garantía que
debe presentar el cliente?
T-presta es fundamentalmente una empresa especializada en la intermediación
en los préstamos con garantía hipotecaria.
Trabajamos con fincas urbanas, pisos, casas,
locales, párquines, etc. Son bienes inmuebles
que pueden tener leves cargas hipotecarias.
Dependiendo del inmueble, ubicación y el
plazo de préstamo se puede solicitar hasta
por el 40% de su valor. No trabajamos con
suelos ni parcelas. Contamos con otras modalidades de préstamos donde no es necesario el inmueble para avalar como por
ejemplo préstamos a taxistas que presenten
su licencia de taxi como garantía o préstamos
para propietarios de vehículos.

-En la situación actual de los
mercados financieros, ¿cuáles son
los plazos y formas de devolución
del préstamo qué se pueden
conseguir?
Como le he comentado, cada préstamo se
estudia individualmente y las condiciones
deben ser realistas y en función del perfil
del prestatario. El plazo de devolución es de

T-presta quiere continuar siendo el líder
español en intermediación financiera y
para ello propone ampliar la red comercial por todo el territorio nacional durante 2016. Por este motivo busca a profesionales autónomos con una mínima
experiencia en ventas o pequeños despachos, como corredurías de seguros
o gestorías, que puedan dedicar a esta
actividad parte o toda su jornada laboral.
Tal como señala Carlos Saba “se trata de
ampliar la red de agente comerciales.
Para ello les ofrecemos un formación
especializada que realizará en nuestras oficinas centrales de Barcelona y
Madrid, donde además de conocer en
detalle nuestro portfolio de préstamos
les formamos en técnicas de ventas”.
Sin horarios fijos, el trabajo consiste en
encontrar posibles clientes que tengan
necesidades financieras y ofrecerles un
préstamo a través de T-presta. Además
las operaciones se tramitan desde la
plataforma on-line de la empresa, siempre de forma coordinada con la central,
y el cobro de las comisiones que recibe
el agente comercial es muy atractivo,
“el pago al colaborador se realiza en el
mismo momento en que la operación
llega a nuestras oficinas, de modo que
si son varias las transacciones de créditos es posible que el agente pueda tener diversos ingresos durante la misma
semana”.

hasta 15 años y puede realizarse mediante
el sistema francés (cuotas comprensivas de
amortización de capital e intereses) o sistema de carencia (cuotas comprensivas de intereses y la amortización del capital al vencimiento del préstamo), tal como regula el
Banco de España.

-Cambiando de tema, ¿cree que el
sector de intermediación financiera
llegará en España a niveles de otros
países?
Cada vez hay más demanda y un crecimiento
de dos dígitos en el sector y un ejemplo de
ello es nuestra empresa que va a abrir nuevas oficinas en Valencia, Bilbao y Málaga en
breve. Fuera de España este tipo de negocio
es muy común, por ejemplo en Alemania,
Inglaterra o EE.UU. Además, la competencia en esos países es muy elevada, por lo
que cualquier cliente tiene un fácil acceso
al crédito y eso mejora la calidad del servicio. Este tipo de intermediación se amplía a
otros productos como los seguros, algo que
nosotros también vamos a impulsar en breve desde T-presta. Ofrecemos un servicio
profesional, moderno, cómodo, que busca
asesorar al cliente y que va más allá de la
mera intermediación.
Tel. 935 297 780 (Barcelona)
Tel. 910 299 840 (Madrid)
www.t-presta.es - info@t-presta.es
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BOZA RUCOSA

“Súper especializados en Nulidades Canónicas:
solucionamos problemas materiales y del alma
-Supongo que el
derecho familiar
es delicado.
¿Cuál es la
premisa que, a
su parecer, no
puede faltar en
un Bufete como
Boza Rucosa?

Marta Boza i Rucosa, Directora del
Despacho matrimonialista Boza
Rucosa

F

amilia. Una palabra que
implica, quizás, lo más
importante en esta vida.
Tanto eclesiástica como
civilmente existe un marco legal, a
veces difícil de descifrar, aunque
necesario, que encuentra en los
buenos abogados, el amparo
necesario en tiempos de crisis.
-Comenta que ha estudiado
derecho canónico, para poder
tramitar los procesos de nulidad.
¿Qué supone la Nulidad?

Es un campo muy específico y hace falta una
fuerte dedicación. Instar un procedimiento de
Nulidad entraña una decisión que, en conciencia, toma aquella persona que la necesita, porque sufre, y la nulidad le permite estar
en paz dentro de la Iglesia y con su religión,
aunque el matrimonio no haya llegado a buen
término; puesto que el fin del derecho canónico es la salus animarum. El divorciado puede
volver a contraer matrimonio civilmente, pero
para contraer nuevas nupcias por la Iglesia,
precisa la nulidad canónica.
Dado que el derecho canónico es universal:

único y el mismo para todos; llevamos casos
en todo el mundo. En lo que llevamos de año,
me han notificado seis sentencias de nulidad,
una de las cuales no es española.
Como he comentado, este derecho es único, por lo que se debe conocer tanto la parte del derecho material, como la del derecho procesal; cuáles son las causas de un
matrimonio nulo, y cómo es el proceso. Yo,
como vocal en la Asociación Española de
Canonistas, soy especialmente conocedora
de la necesidad de estar permanentemente
actualizada; y por ello, la Junta siempre propone reuniones anuales para estar en constante
formación.

La ética. No sólo la
deontológica, sino la
que va más allá, la moral. Y la comprensión.
La persona que acude
a nuestro despacho,
se halla desamparada. Nuestra función
es, además de asesorar jurídica y económicamente, ofrecer empatía y comprensión, generando un círculo
de confianza. Ver que estás ayudando a una
persona a volver a andar con seguridad, y que
va recobrando la confianza y tranquilidad, reconforta mucho.
Colaboramos con universidades, impartiendo clases en Másters de postgrado, transmitiendo a los alumnos que deben comprender, tener paciencia y sobretodo, descubrir
qué necesita la persona que acude a ti.

-¿Qué aspectos cree que tienen
que reforzar los profesionales del
derecho en este ámbito?
Los despachos de familia, normalmente no

LA CENTRAL DEL NEGOCIO

La franquicia especializada en traspaso de
negocios que está revolucionando el sector
© MARISSA GRÀCIA

Daniel Moreno,
director de La Central del Negocio

L

a Central del Negocio es una
empresa que proviene del
ámbito de la consultoría y de
la asesoría tradicional. Desde 2007,
se ha especializado en la compra,
venta y traspaso de negocios. Al
frente se encuentra Daniel Moreno,
también director de Asesoría Edac
y Presidente de la Asociación de
Expertos en Economía Social y
Colaborativa, participa en diferentes
agrupaciones sin ánimo de lucro.

dan especial importancia a la parte económica, y va extremadamente unida. Reparten,
pero sin atender a las repercusiones económico-fiscales. Cuando terminé Derecho, realicé el Máster de Derecho Fiscal en ESADE,
al mismo tiempo que cursaba los estudios
de Derecho Canónico.
El Derecho Mercantil y Tributario son importantes, pues las familias tienen empresas
o negocios, y hay que analizar la parte económica y mercantil, para informar al cliente
de qué puede ocurrir, saber qué documentación necesita, cómo analizarla y cuáles
son las acciones legales que puede llevar a
cabo, para defender sus derechos. Es muy
importante, para prevenir fugas patrimoniales
o evitar que la otra parte intente expoliar el
capital, saber averiguar la información económica del otro.
Cuando se llega a la solución consensuada, hay que atender a la carga fiscal para que
el acuerdo resulte lo menos gravoso posible.

-¿Por qué es un valor añadido?
Cuando la parte contraria tiene una carga
económica alta, lo suele defender un fiscalista o un mercantilista, porque en el fondo,
por lo que más se discute es por el dinero, y
se deja de lado la parte familiar. Yo domino
los dos ámbitos: analizo los números, sin dejar de lado el factor humano, que es esencial.
www.bozarucosa.com
Tel. 934 574 505

Banc Sabadell financiará
las próximas franquicias
de La Central del Negocio,
explíquenos este acuerdo de
colaboración
En concreto Banc Sabadell financiará la
apertura de oficinas de nuestros franquiciados ayudando en la adquisición
de activos y financiación a corto plazo.
Nuestros proyectos presentados tienen un altísimo porcentaje de éxito en
la obtención de financiación por el alto
rigor de análisis que efectuamos. Las
entidades bancarias están encantadas
de poder colaborar con La Central del
Negocio. Somos una fuente constante
de captación de clientes para ellos.
mínimos costes y en la medida de lo posible para facturar mañana mismo. El rigor y el
procedimiento con el que trabajamos nos ha
convertido en un referente dentro del sector,
donde pasamos a transformar un negocio que
no gana dinero en uno de éxito.
Cuando un negocio pierde dinero el comprador debe saberlo. Un comprador no paga
un precio por enamoramiento, lo paga porque
detrás hay soporte que justifica el precio.

¿ Por qué franquiciar ahora?

-¿Qué distingue La Central del
Negocio de otras consultoras de
traspasos de negocio?

-¿Cuál es su papel como mediador?

No disponemos de comerciales, no somos una asesoría tradicional o inmobiliaria
al uso. Contamos con un equipo técnico
especializado de consultores que asesora sobre la compraventa, los traspasos y
las operaciones con negocios en activo.
La transparencia al mostrar datos sobre
el precio, la rentabilidad y los permisos de
cada negocio hacen que tanto el vendedor como el comprador nos identifiquen
como consultores especialistas rigurosos
y profesionales.

Vamos mucho más allá de la intermediación
porque nos convertimos en los asesores de
las dos partes implicadas en la cesión de un
negocio. La Central del Negocio dedica grandes recursos en valorar los activos y resultados del negocio para poder dar una información real a nuestro cliente que permita un
acuerdo satisfactorio y justo entre las partes .
Además realizamos el seguimiento del negocio transmitido asesorando posteriormente
en las áreas que precisen nuestros clientes,
como fiscal, laboral, mercantil, o financiera, lo

cual da muchísima tranquilidad al comprador
( cesionario ). En cada traspaso interviene al
menos una persona de cada departamento
para analizar y dar viabilidad a ese negocio.

-Actualmente, hay más de 500.000
búsquedas mensuales por internet
en Barcelona y Madrid de negocios
en traspaso. ¿Este es un segmento
al alza?
La crisis inmobiliaria ha alimentado las oportunidades de negocio porque la gente se ha
lanzado a la búsqueda del autoempleo con

Nos llaman de toda España para traspasar negocios y emprendedores para coger un traspaso. Las grandes estructuras no son ágiles
y nuestro cliente busca rapidez y efectividad.
Eso sólo se consigue trabajando a nivel local.
La franquicia ahorra costes iniciales y facilita
una amortización rápida de la inversión para el
franquiciado. Cedemos a nuestros franquiciados una parcela de nuestro negocio para que
éste sea más efectivo al trabajar localmente
con nuestros clientes.
www.lacentraldelnegocio.com
Tel. 930 153 772
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C A N O & C A B E Z A A DVO C AT S A S S O C I AT S

“La mala fama del abogado
defensor es inmerecida”

“Conseguir flexibilidad
laboral en un nuevo marco
jurídico es un reto”

Lluís Maria Guerin, socio de
Miralbell Guerin Abogados
y Economistas Asociados

M

iralbell Guerin Abogados y
Economistas Asociados es
una firma de origen familiar con 25 años de experiencia y un
equipo de profesionales volcado
en la defensa de los intereses de
empresas y particulares, que recientemente se acaba de trasladar
a un nuevo despacho, en el Paseo
de Gràcia barcelonés. Tienen además oficinas en Tordera (Barcelona) ,
Tarragona, San Sebastián (Guipúzcoa)
y Casablanca (Marruecos). Desde
su dilatada experiencia, nos hablan
sobre el papel del abogado en la
actualidad.
-¿Es merecida la mala fama del
abogado defensor?
Yo creo que no. Las personas discuten; a veces
se ven involucradas en conflictos sin quererlo, accidentalmente, y lo más fácil es siempre
echar la culpa a los demás.

-¿Y no pueden ir a comisión?
La nuestra, como la de los médicos, es una
prestación de medios, no de resultado. ¿Acaso
cuando entra uno en un quirófano se atreve
a decirle al médico que sólo cobrará si todo
sale bien? Se pueden fijar una parte a éxito
pero no todo.

-¿Qué me dice cuando un
abogado defiende a un culpable a
sabiendas?
Si él no quiere entregarse hay que defenderlo.
Piensen en el crimen más despreciable. Ahora
piensen que el autor, en un momento de ofuscación, es su hijo. Seguro que ya no ven con
tan malos ojos al abogado que le defienda si
su hijo no quiere ir a prisión. La acusación tiene
que probar y la defensa exigir la plena acreditación de los hechos. Así son las cosas. No es
la verdad absoluta, la solución total, pero es

lo que más se aproxima. La ley no es perfecta y su aplicación
tampoco.

-¿Hay mucha
corrupción y
poca gente ha
sido condenada.
Los abogados
defensores han trabajado duro?
Los abogados acusadores hace muchos años
que vienen formulando denuncias, muchos.
Cuando los jueces han reaccionado sin importarles las consecuencias el sistema ha funcionado. La disuasión es fundamental, se ha de visualizar que quien la hace la paga. Quizás ahora
puedan cambiar las cosas. Veremos. Es un momento muy importante. La corrupción o corruptelas han sido transversales en España. La muestra es que tenemos procesos a todos los niveles,
grandes corrupciones y pequeñas corruptelas
que suman mucho dinero defraudado. Vivimos
en el país de Lazarillo, y eso ha de terminar.

¿Los bancos, las multinacionales,
las grandes corporaciones, son
demasiado fuertes?
Hay resortes para plantar cara a cualquiera si
uno lleva una buena parte de razón La debilidad
ha pasado a ser relativa: todos son vulnerables,
y necesitamos gente que se ponga al frente de
las grandes corporaciones y empresas.

-¿Dónde tiene ustedes puesta
ahora la mirada en el horizonte
profesionalmente hablando?
Seguimos trabajando todas las especialidades, privadas y mercantiles; reestructuraciones, litigios, concursos, apoyo y salida a los
créditos de las entidades financieras, fondos
y empresas, e igualmente a particulares. Ya
antes de que notásemos más actividad como
últimamente ha ocurrido, pusimos la proa hacia el Magreb, en donde estamos desplegando mucha actividad propiciando asociaciones
empresariales entre empresas españolas y
las de allí.

www.miralbellguerin.com - Tel. 934 123 121
Passeig de Gràcia 47, Principal. (Barcelona)

Manuel Cano Díaz y Roger Cabeza
Garrido, abogados y socios de Cano
& Cabeza Advocats Associats

F

undado en 1999, Cano &
Cabeza Advocats Associats es
un despacho especializado
en Derecho Laboral, Fiscal, Civil y
Mercantil. También ofrece servicios
de asesoría fiscal, laboral contable:
declaraciones fiscales, confección
de nóminas, seguridad social, etc.
-Ustedes tienen como clientes
mayoritarios a la pequeña
y mediana empresa. ¿Qué
cambios legales les afectan en la
actualidad?

Las modificaciones han sido permanentes,
numerosas y en muchos ámbitos en la última etapa de esta legislatura ya vencida.
En el ámbito fiscal, la nueva tributación de
las Sociedades Civiles en el Impuesto sobre
Sociedades está llevando diversos problemas de adaptación y a la reducción de los
límites cuantitativos a empresarios en el sistema de Módulos. Son expulsados de dicho
sistema pasando a tributar por el régimen de
estimación directa. Algo que complica mucho
su día a día.

-¿Y en el ámbito laboral?
Al margen de las refundiciones de normas
básicas como el Estatuto de los Trabajadores
y la Ley General de la Seguridad Social, se ha
producido un permanente goteo de normas
orientadas a fomentar e incentivar la contratación indefinida, así como el autoempleo,
para intentar solucionar el principal problema social, económico y también político, el
desempleo.

-¿Consideran que la flexibilidad
laboral otorga seguridad a los
trabajadores?
El gran reto en el ámbito laboral es conseguir

AY U DA -T P Y M E S

Innovación para la gestión de tu empresa

A

“trabajamos para triplicar el número de clientes, esperamos llegar a los 4.000 este año y a los
10.000 para el comienzo del 2019 nunca nadie
en la historia había gestionado tantos clientes
y por lo tanto todos los sistemas tenemos que
reinventarlos, pero es un reto que nos encanta y
es el que nos da fuerza”. Mucho antes, en cinco

yuda-T Pymes ha cambiado
el modelo de asesoría empresarial. El empeño por facilitar
el día a día de Pymes y autónomos,
la han convertido en la gestoría líder
en España, con más de 2.500 clientes repartidos por todo el territorio.
Nunca nadie había logrado esto.
Están consiguiendo ser el modelo de
cambio de un sector muy tradicional.

Si bien Alfredo y María empezaron a trabajar
hace ocho años, fue hace cinco años y medio
que Ayuda-T salió al mercado. “Queríamos
llevar a otro nivel un servicio muy localista y
atomizado como es el de gestoría. Todo debe
ser sencillo, económico y ágil, en eso basamos todo nuestro servicio de asesoría online,
es nuestra filosofía. “Al mismo tiempo, añade,
“somos un complemento a las gestorías tradicionales, ya que les damos apoyo tecnológico,
asesoramiento y ayuda con sus clientes.”

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

un nuevo marco jurídico laboral que garantice la flexibilidad laboral; se habla de la flexiguridad, término más amplio, acotado en
la política de la Unión Europea y que aparece como indispensable para mantener un
Estado de Bienestar adaptado a las nuevas
circunstancias.

-En estos momentos de cambio
que usted señala qué ventaja
supone ser un despacho de sus
características…
Nuestra principal ventaja es el trato directo de
abogado-cliente en el asunto encargado, la
proximidad y el precio de los servicios profesionales. A veces los despachos de dimensión
funcionan como compartimentos estancos.
Ello va en detrimento de temas que afectan
a diversas disciplinas, la relación y comunicación entre áreas es imprescindible. El trabajar
en un espacio diáfano, como sucede en nuestro despacho, permite al equipo comentar y
discutir enfoques para ofrecer a nuestro cliente una solución con una visión multidisciplinar.
Sin lugar a dudas, no concebimos la profesión
sin esta premisa. Ese es nuestro lema: un trato
directo, profesional y honesto con el cliente.
De persona a persona.
www.tcc-a.com - Tel. 93 317 99 77

meses “ofreceremos de forma libre todas nuestras aplicaciones a cualquier usuario de España
para gestionar su negocio con la tecnología que
hemos desarrollado, queremos que cualquier
persona de forma gratuita y para siempre pueda hacer presupuestos, facturas y tener toda la
documentación de su empresa en la nube, es
decir ayudar como dice nuestro nombre al autónomo y pequeña empresa”.
www.ayudatpymes.com
Tel. 900 100 162

Paquetes de servicios
Basic Empresas: 50€
Basic Autónomos: 25€
Impuestos (incluido renta), asesor personal y
herramientas para gestionar el negocio

El proyecto se inició hace ocho años, Alfredo
y María empezaron a trabajar en el mismo piso en el que vivían. Dado el éxito, en un año ya
habían ampliado su plantilla hasta las 13 personas. Hoy en día ya cuentan con más de 70
profesionales y una oficina propia de 600 metros, si bien próximamente se mudarán a una
nueva para seguir creciendo.

Objetivo: triplicar los clientes
De cara al futuro, Alfredo Pérez apunta que

Impuestos (incluido sociedades), contabilidad,
asesor personal, gestión laboral hasta 3
empleados y herramientas para el negocio

Plus Autónomos: 50€

Plus Empresas: 75€

Impuestos (incluido renta), contabilidad,
asesor personal sin límites y herramientas para
gestionar el negocio

Impuestos (incluido sociedades), contabilidad,
asesor personal sin límites, gestión laboral hasta 3 empleados y herramientas para el negocio

Gold Autónomos: 75€

Gold Empresas: 125€

Todo lo del Plus más un fiscalista además de
un asesor para informes, consejos para mejorar
y planificar la empresa.

Todo lo del Plus más un fiscalista además de
un asesor para informes, consejos para mejorar
y planificar la empresa.

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

S A LVA N Y I C O L S A S S E S S O R S , A G E A S S E S S O R S

“Trabajamos presencialmente con el
equipo humano de nuestros clientes”

A

ge Assessors, una
consultoría empresarial
orientada al asesoramiento
de gestión y dirección
de empresas, nació hace 10 años
de la mano de dos economistas,
Dolors Salvany y Anna Cols, que
se conocieron en Deloitte, donde
desarrollaron su carrera profesional
y adquirieron los conocimientos y
experiencia para, siete años después,
emprender un proyecto empresarial
propio.
-¿En qué ámbitos están
especializadas?

Prestamos servicios como consultoras externas en el área de administración de nuestros
clientes, aportando conocimientos específicos y formación al departamento contable,
asesoramiento al departamento fiscal, métodos de gestión y negociación al departamento financiero y reporting a la dirección de
la compañía. Nos definimos como consultoras externas in company, ya que trabajamos
presencialmente en las oficinas de nuestros
clientes con su equipo humano.

-¿Hacia qué clientes orientan su
trabajo?
Trabajamos con perfiles diferentes de clientes y sectores muy diversos. Desde pequeña

elevado nivel de endeudamiento. Este factor
junto con la disminución de ventas, márgenes y aumento de la morosidad, han sido los
causantes de políticas de reestructuración a
todos los niveles. Los servicios que prestamos a este perfil de empresas van orientados
a establecer herramientas y procedimientos
de trabajo para conocer y analizar los estados financieros y de tesorería de la compañía
para poder ayudar a gestionar los recursos y
orientar la dirección de la sociedad en la toma
de decisiones. En estos últimos años, también
hemos tenido un papel importante en el asesoramiento de algunas empresas a una salida
o cierre digno del negocio, por ejemplo, se ha
tenido que buscar nuevas vías a empresas
con endeudamiento avalado personalmente
y en las que ir a concurso de acreedores no
les compensaba.

-¿Cuál es el valor añadido de
Salvany i Cols Assessors?

Anna Cols es licenciada en Administración
y Dirección de Empresas y posgraduada en EAE, socia de Age y vicepresidenta de la Associació d’Empresaris del
Penedès i Garraf, ADEPG.
y mediana empresa familiar hasta grandes
empresas que forman parte de grupos internacionales, fundaciones... Lo que varía en cada perfil de cliente es el tipo de servicio que
prestamos. En una pyme puedes desarrollar
un trabajo más transversal desde el departamento contable, fiscal, financiero, hasta la
ayuda en toma de decisiones de la dirección
de la compañía. Suele ser un trabajo recurrente. En una gran empresa, los departamentos
están más estructurados y nuestros servicios
están más definidos. Los servicios pueden ser

Dolors Salvany es diplomada en Ciencias
Empresariales, socia de Age y miembro
de la junta directiva de la ADEPG
recurrentes o puntuales, desde encargarnos
de elaborar los impuestos mensuales o preparar los reportings de grupo, hasta cubrir una
baja temporal de un responsable de departamento o hacer de interlocutor con el equipo
de auditoría.

-La crisis ha afectado de forma
primordial a la pequeña y mediana
empresa. ¿Qué tipo de servicios
ofrecen a las pymes y en qué
sentido las han podido ayudar?
Así es, las pymes se han visto muy afectadas
por la crisis, sobre todo aquellas que tenían un

Aportar know how específico, metodología,
capacidad de trabajo y una experiencia y saber hacer que avala el resultado del trabajo bien hecho y la satisfacción de nuestros
clientes. El valor diferencial radica en la naturaleza presencial de los servicios que ofrecemos, aportando un trato cercano, con criterios
de calidad y responsabilidad. Este hecho nos
genera complicidades y una confianza muy
estrecha con el equipo y la dirección de la
empresa. Nuestro trabajo da estabilidad al departamento y el equipo de trabajo crece con
seguridad, autonomía y formación continua.
Lo que más valora nuestro cliente es la profesionalidad de nuestros servicios y la formación
y acompañamiento recibido en la gestión diaria de la compañía.

www.assessoriaage.com
Tel. 938 911 323

GREMIO DE ASESORES FISCALES
CONTABLES Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL

CAMPAÑA RENTA 2015

Si necesita un profesional acuda a un asesor fiscal agremiado.

Próximos seminarios:

15 de marzo de 2016 Campaña IRPF 2015.
16 de marzo de 2016 La Reforma Fiscal del 2015.
22 de marzo de 2016 Campaña del IRPF tras la Reforma Fiscal.
30 de marzo de 2016 Cierre Contable y Fiscal del ejercicio 2015.
4 de abril de 2016

Aspectos de Seguridad Social de los trabajadores trasladados
por la empresa fuera del territorio nacional y expatriados.

Buscador de asesores fiscales
www.gremioasesores.net
gremio@gremioasesores.net

Información:
Tel. 932 266 534
Móvil 629 017 642 (WhatsApp)
Fax 932 260 589
www.gremioasesores.net
gremio@gremioasesores.net
Avda. Roma, Entlo. 1ª y 2ª. 08015 Barcelona

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

CA BA L L É ES T E L L ÉS , A B O G A D OS FA M I L I A Y S U C ES I O N ES

Especialistas en el Derecho de la Persona
Ruth Caballé Estellés, abogada
especialista en derecho de familia

CABALLÉ ESTELLÉS, Abogados Familia y
Sucesiones Barcelona, es una Boutique
Jurídica que nace con la vocación de ofrecer un asesoramiento legal, riguroso, eficaz e integral de la persona. Tomamos la
persona como punto de partida y ofrecemos un asesoramiento desde una perspectiva global y adaptada a las necesidades de
cada cliente.
CABALLÉ ESTELLÉS, Abogados Familia y
Sucesiones Barcelona cuenta con profesionales especializados, con larga experiencia
en el ámbito del derecho familiar y sucesorio,
lo que nos permite aportar a cada cliente un
servicio de excelencia jurídica, que, combinado con el buen hacer de sus profesionales,
se traduce en una óptima solución a la problemática planteada.
Somos conscientes de las variadas vicisitudes que pueden atravesar las personas en
el devenir de su vida y la repercusión personal y patrimonial que puede suscitarse en
cada momento. Es por ello, que ofrecemos
un asesoramiento jurídico integral dirigido a
solventar las cuestiones jurídicas, personales
y patrimoniales, prestando, a su vez, especial
atención a la Empresa Familiar como entidad
en la que las personas que las componen son
a su vez Familia y Empresa.
En especial, asesoramos en materia de
menores, emancipaciones, adopciones,

incapacidades, reclamación e impugnación
de paternidad, procesos de separación y
de divorcio, y de ruptura de pareja estable,
planificación patrimonial sucesoria, combinando en este caso tanto actos inter-vivos,
(donaciones), como actos mortis causa (testamentos y pactos sucesorios).
El despacho focaliza y concibe su servicio jurídico desde la perspectiva de la
PLANIFICACIÓN personal, patrimonial y sucesoria, con una especial atención al enfoque o asesoramiento preventivo; sabemos
por experiencia, que contar con una solución
anticipada evita en ocasiones el conflicto o la
judicialización del mismo, con el consecuente
desgaste emocional y riesgo económico que
conlleva.

lo posible, la armonía personal y familiar de
cada cliente.

que comportan tanto inseguridad jurídica, como desgaste emocional y riesgo patrimonial.

Los valores de nuestro equipo profesional
son el compromiso, la proactividad, la rigurosidad, la adaptabilidad, la confidencialidad, la
personalización, el diálogo, la anticipación y
evitación del conflicto, la empatía, la minuciosidad y en definitiva, la vocación de ofrecer un
servicio de excelencia.

CABALLÉ ESTELLÉS, Abogados de Familia y
Sucesiones Barcelona, se presenta como un
proyecto novedoso dentro del marco jurídico de los tradicionales despachos de abogados, apostando por la especialización en
el área del derecho de la persona, tanto en
las esfera más íntima o personal como en la
esfera patrimonial, con vocación de resolver
todas aquellas situaciones susceptibles de
ser solucionadas jurídicamente en los distintos momentos de la vida.

Asimismo, el despacho cuenta con el apoyo
de otros profesionales colaboradores (asesores fiscales, peritos, detectives privados,
psicólogos), cuya intervención dota de mayor
rigurosidad al trabajo realizado, consiguiendo
con ello excelentes resultados.
Dar con la solución óptima no es sencillo, pero
nuestros profesionales ponen todo su empeño en la consecución particular de los objetivos y protección de los intereses del cliente, porque entendemos que cada persona es
un mundo y, en la actualidad, el mundo está
lleno de situaciones complejas, imprevisibles

Apostamos firmemente por valorar y agotar
todas las posibles alternativas de resolución previas a la vía judicial, optando siempre
por ofrecer la solución más eficaz y económica posible desde el punto de vista jurídico
y estratégico, preservando, en la medida de

Responsabilidad Civil médica
FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

L

a obligación de indemnizar
existe porque la víctima
de la acción u omisión del
actuar del profesional de la
medicina ha sufrido un daño físico/
material o moral que le ha provocado lesiones innecesarias y que no
tiene obligación de soportar (daño
antijurídico). Farran Advocats es un
despacho multidisciplinar ubicado
en Barcelona que nos habla, en esta
ocasión, de los daños indemnizables
derivados de actuaciones profesionales médicas negligentes o erróneas.
-¿El médico queda liberado
de cualquier responsabilidad
cuando el paciente presta su
consentimiento?
La responsabilidad civil, administrativa y penal
médico-sanitaria es un tema que preocupa,
tanto a juristas como médicos, puesto que las
negligencias médicas suponen una multitud
de contiendas a resolver y dirimir en los juzgados. En la actualidad los facultativos practican
una medicina defensiva, por lo que considero que debe ser necesaria la formación del
médico en los aspectos legales y mejorar su
comunicación con el paciente, ya que gran
parte de las reclamaciones se deben a la falta

www.caballeestelles.com
C. Mandri nº 38, entlo 2, 08022 - Barcelona
Tel. 93 418 01 18

Parte del equipo profesional de Caballé Estellés Abogados

FA R R A N A DVO C AT S

Josep Maria Farran Llena y
Norma Ruera Casteràs,
abogados de Farran Advocats

Tanto si está pensando en planificar con tiempo
sus relaciones familiares su patrimonio como
si se encuentra en una situación de conflicto
personal, en CABALLÉ ESTELLÉS, Abogados
Familia y Sucesiones, le asesoraremos y
acompañaremos durante todo el proceso.

-¿Cuál debe ser el
contenido de tal
información?
El facultativo tiene la obligación de
suministrar al paciente la información precisa para que éste preste
su consentimiento. Se infringe y se
vulnera esta obligación cuando el
personal de la clínica u hospital, y
no el facultativo, facilita al enfermo
un impreso modelo sin especificación alguna en cuanto a la concreta operación a realizar. Lo exigible es una información perceptible, básica y personalizada, y no
un simple trámite administrativo.
Josep Maria Farran Llena es profesor colaborador en la Facultad de
Información que la persona debe
Derecho de la Universidad de Barcelona, dentro del área de Historia del
Derecho, Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado
comprender. Los formularios escritos deben ser claros, concisos y
de información o a vicios del consentimiento deben servir para la finalidad que se pretende,
informado. La tradición médica ha venido te- la de informar, y no para justificar que se ha cuniendo carácter esencialmente paternalista bierto un trámite exigido por la ley.
(“todo por el paciente, pero sin el paciente”) y
en base a ese perfil la relación entre médico ¿Suele el médico tomar
y paciente ha venido siendo esencialmente precauciones para no incurrir
vertical. En la actualidad se trata de respetar en responsabilidad, “Curarse en
las circunstancias éticas y morales de cada salud”?
persona que acude a los servicios sanitarios. Por el hecho de que se le haya facilitado toda
La información no es una concesión gratuita la información requerida para la intervención
del médico a modo de gracia sino un derecho o el tratamiento que precise, no se le puede
del paciente.
hacer responsable de una hipotética y futura mala práctica médica. Cuando se firma la
autorización para ser intervenido, se presta
“Metense algunos hombres por más sabios
el consentimiento para una práctica médica
que no son en física y en cirugía, y acaece a
adecuada, pero no para que se desarrolle una
veces que porque no son tan sabios como
hacen muestra, mueren algunos hombres
defectuosa práctica médica o una actuación
enfermos o llagados por culpa de ellos”.
que no se acomode a los criterios del buen
actuar profesional (“lex artis”). Lo que genera
Alfonso X el Sabio.
responsabilidad y el deber de indemnizar es
Ley VI, Título VIII, Partida 7ª
la defectuosa e incorrecta práctica médica

Una red de colaboradores para
cubrir todos los ámbitos jurídicos
Aunque en el ámbito penal se han convertido en especialistas en delitos contra el patrimonio, fraude, blanqueo de
dinero, corrupción en general, y delitos
contra la salud pública, Farran Advocats
son un bufete multidisciplinar que disponen de un amplio tejido de expertos
colaboradores para atender las diferentes áreas del Derecho. Cuentan asimismo con un área especializada en derecho de familia y en el de sucesiones.
con resultados desdichados sobre la vida del
paciente, su salud e integridad física.

-Entonces, ¿cuáles son los daños
indemnizables? ¿Podría hacer
referencia a alguno de ellos?
Todo daño antijurídico, es decir, aquel que el
paciente/víctima no tenga obligación de soportar y haya sido causado por una mala praxis médica. Obviamente, eso no acaba aquí,
ya que precisará de prueba: el daño debe ser
cierto y propio, es decir, no se pueden pedir daños y perjuicios a favor de una persona
totalmente ajena al que lo reclama. El jurista
averiguará también la relación de causalidad
existente entre el mal ocasionado y la práctica médica: “si la causa existe el efecto existe”,
Metafísica de Aristóteles
Independientemente del daño emergente y el lucro cesante (ambos indemnizables),
nuestro despacho es adalid en la reclamación
de daños morales que, a pesar de las no pocas
dificultades en la consecución de una justa
valoración, creemos que deben ser indemnizados de forma independiente a los daños
materiales y físicos.
www.farranadvocats.com
Tel. 93 453 89 86

PRINCIPAT D’ANDORRA
C A M B R A D E N O TA R I S D E L P R I N C I PAT D ’A N D O R R A

“El notario andorrano encara los
nuevos retos con el máximo rigor”
Joan-Carles Rodríguez Miñana,
notario y Presidente de la Cambra de
Notaris del Principat d’Andorra

E

l papel del notario
en Andorra difiere
sensiblemente del
que desempeñan sus
homólogos en España. De sus
especificidades nos habla el
presidente de la Cambra de Notaris
de este pequeño país, quien
advierte: “que nadie espere de ello
un notariado pasivo o envejecido;
bien al contrario, está formado
por profesionales preparados y
relativamente jóvenes”. Entre sus
objetivos está el ocuparse de temas
como la fiscalidad general reducida,
la lucha contra el blanqueo de
dinero, o actualización normativa
con la máxima exigencia.
-¿Cuáles son sus funciones
principales?

Establecidas en el artículo 21 de la Ley, consisten en: redactar y aplicar las normas internas de funcionamiento y de autofinanciación
y regular la deontología y la disciplina de la
profesión; a cuyo efecto ha asumido y aplicado las normas más avanzadas de funcionamiento y deontología propuestas por la Unión
Internacional del Notariado, de la que el notariado andorrano forma parte de pleno derecho y participa activamente, especialmente
en las reuniones científicas de la Academia
Notarial Europea y de la Comisión de Asuntos
Europeos del notariado (C.A.E.).
Otra función es la de establecer y aplicar
turnos de guardia para prestar servicio en todo caso, incluso en casos de ausencias, imposibilidad o vacaciones. También debemos
velar por la aplicación del baremo de honorarios remuneradores, establecido por el M. I.
Govern el año 2000, publicado en el Boletín
Oficial y que no ha sufrido desde entonces
ninguna variación, y también debemos llevar
el Registro Central de Disposiciones de última
Voluntad y librar certificaciones;
Finalmente, la última de las obligaciones
es llevar y organizar el Archivo General de
Protocolos, donde se custodian, digitalizan
e indexan todos los protocolos de más de
25 años de antigüedad y hasta los 100 años,
que pasan al Archivo Histórico Nacional de
Andorra. La totalidad de dichas normas están
sometidas a previa autorización gubernativa.

-¿Existen muchas diferencias en
cuanto al papel y los poderes de un
notario andorrano respecto a uno
español?
Para empezar, hemos dicho que el notariado andorrano gestiona, financia y organiza el
Registro Central de Últimas Voluntades y es
el único que libra certificados del mismo. En
España, eso lo hace el Ministerio de Justicia.
Eso ya es una diferencia.
Otra especificidad es que en Andorra no
hay Registro público de propiedad inmobiliaria, más que el Registro notarial, donde se
anotan las transmisiones y las cargas y gravámenes, así como el catastro comunal (municipal) y, para las sociedades, el Registro de
Sociedades (nacional), que se nutren de las
comunicaciones notariales.
Este Registro notarial, posible tan sólo por

La Cambra de Notaris del
Principat d’Andorra
La Cambra de Notaris del Principat
d’Andorra fue creada por la Ley del notariado, aprobada por el Consell General
o Parlamento en fecha 28 de noviembre de 1996 (Boletín Oficial del Principat
d’Andorra núm. 83, año 8, de 27 de diciembre 1996, consultable en línea y
gratuitamente), aun plenamente vigente, aunque en trámites de adecuación a
la realidad actual. El objetivo fue conseguir una unidad de acción del notariado
andorrano, sometido también a autogestión y disciplina.
transmisiones inmobiliarias, I.V.A. (en Andorra,
I.G.I.) inmobiliario.

-¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta el notariado andorrano?

el escaso número de notarios y por el alto nivel de informatización de los mismos, ha sido
recibido con interés por los otros notariados
que lo han conocido.

Finalmente, el notariado andorrano recauda y liquida los impuestos relacionados con
la prestación del servicio notarial: plusvalía
inmobiliaria, tasa de sociedades, impuesto de

El notariado andorrano hunde sus raíces
en la historia de este pequeño gran país,
ya que se establece en el año 1.288, en
el segundo “Pariatge”, documento en que
los Co-príncipes (recordemos, el Obispo
de La Seu d’Urgell y el Conde de Foix,
hoy Presidente de la República Francesa)
se ponen de acuerdo para fijar las bases jurídicas y institucionales de Andorra,
que aún perduran, adaptadas a los nuevos tiempos.

EUROLEX

“La transparencia permitirá a Andorra
crecer como punto económico”
Joan Miquel Rascagneres
Llagostera, socio del despacho
Eurolex

F

undado en 1996, Eurolex
es un bufete especializado
en asesorar a particulares
y empresas, andorranas y
extranjeras, para instalarse dentro o
fuera del Principat. Sus socios son
Joan Monegal Blasi, especialista en
Derecho Administrativo y Civil y Joan
Miquel Rascagneres especialista en
Derecho Fiscal, Mercantil y Penal.
-¿Cómo ayuda Eurolex a las
empresas andorranas a instalarse
fuera del Principado y viceversa?

El despacho presta asesoramiento jurídico a
las empresas andorranas y extranjeras (fundamentalmente francesas y españolas) en aspectos económicos y jurídicos. Contamos con red
de abogados corresponsales en los diferentes
países europeos formados en legislación andorrana. También contamos con la colaboración
de economistas en el Principat d’ Andorra, así
como empresas inmobiliarias que permiten una
más rápida instalación de empresas y directivos en nuestro país. Por último pertenecemos
a Vogel International, una red mundial de abogados especializados en temas de Propiedad
Intelectual y derecho Mercantil.

-¿Qué va a suponer la entrada en
vigor, hace menos de un mes, del
convenio de doble imposición con
España?
Con la entrada de este convenio con España,
con Francia ya estaba vigente, las retenciones
que podían aplicar ambos Estados sobre los
pagos dirigidos a empresas andorranas desaparecerán casi del todo. Ambos convenios
facilitan la instalación recíproca de empresas

en Andorra o en España y por extensión los intercambios comerciales entre ambos países.

-¿En qué consisten los convenios
sobre intercambio de datos
instados tanto por la UE como por la
OCDE?
Globalmente su efecto consiste en el envío de
la lista de titulares, no residentes, de cuentas
bancarias en Andorra a sus países de origen.
Esta transmisión se realizará una vez al año
y se verá limitada en ciertos aspectos (saldo
bancario, si la sociedad es operativa o no, etc.).
El convenio de la OCDE es un acuerdo mundial que concierne a 90 Estados diferentes por
un lado y por otro casi todos los Estados que
previamente eran calificados como paraísos
fiscales. Es una clara política de transparencia.

-¿En qué consiste la regularización
fiscal eventual?
Teniendo en cuenta la política de transparencia antes citada, 26 de 27 Estados de la UE han
abierto unos procedimientos de regularización fiscal que permiten a sus residentes declarar los elementos de patrimonio radicados
fuera del país de residencia. En la actualidad
sólo España no tiene abierto ningún procedimiento de regularización fiscal.

-¿Cómo funciona esta
regularización?
En este marco de regularización el contribuyente puede declarar a su Administración fiscal de
origen los bienes que ostenta fuera del país de
residencia y que no han sido declarados hasta
la fecha. Para regularizarlos deberá satisfacer
unos impuestos a tal efecto que pueden variar
entre el 20% y el 50%. Pero en España esta regularización no puede hacerse todavía por este
coste si no por un coste muy superior.

-¿Considera que esta puesta al
día legal es beneficiosa para la
economía andorrana?
Absolutamente. Desde 2007 Andorra ha hecho una clara apuesta por la transparencia
y hacia la modernidad y las consecuencias
para el sector financiero son positivas ya que
están aumentando el número de depósitos
bancarios. Es decir, que el sistema financiero
andorrano es competitivo. La transparencia
permitirá a Andorra crecer como punto económico de referencia en comercio, logística,
turismo y servicios.
Tel. +376 801 420 - Fax: +376 866 500
eurolex@eurolex.ad

PRINCIPAT D’ANDORRA
BUFET PUJADAS

“Nuestro futuro como despacho pasa por el
marco comunitario europeo”
métodos de trabajo. Y está compuesto por Vanessa Durich, que
se ocupa de procesos judiciales
alrededor de la actividad bancaria
y de los asuntos penales, principalmente; Catalina Llufriu, inmersa
predominantemente en temas de
responsabilidad civil derivada de
toda clase de accidentes; Gerard
Alís, que va especializándose en
los ámbitos societario y fiscal y
forma parte de la Asociación de
Fiscalistas de Andorra, y Kàtia
Carneiro, la última incorporación
al despacho, que asegura la logística jurídica para todo el equipo
y el seguimiento de la doctrina
jurisprudencial.

Manuel M. Pujadas Domingo,
titular del Bufet Pujadas

S

ituado en el centro de
Andorra la Vella, el Bufet
Pujadas apuesta siempre
por la calidad de servicio,
con la especialización en legislación
comunitaria como gran reto de
presente y futuro.

-¿Qué servicios ofrecen desde su
bufete?
Bufet Pujadas, como la mayoría en el Principat
d’Andorra, es un bufete generalista en el que
esencialmente intervenimos en asuntos de
derecho privado (civil, mercantil, societario
y laboral que en Andorra se dirime ante la
jurisdicción civil) y en los últimos tiempos
hemos introducido el consejo en materia de
fiscalidad, inseparable de los negocios privados. En cuanto al derecho público, llevamos
temas de penal tanto económico como de
criminalidad. Nuestro despacho tiende a ser
más una boutique que un supermercado de
servicios jurídicos.

-¿Con qué equipo cuenta su
bufete?
Formamos un equipo de dimensión mediana

-¿Son sus clientes de
Andorra o también de
otros países?

en relación al conjunto de despachos andorranos, bien cohesionado a lo largo de los
últimos años con antigüedades de 19, 16,
11 y 3 años, además de la mía de más 30
años. Aunamos dos procedencias formativas, la francesa y la española, un verdadero
valor añadido a nuestros conocimientos y

Principalmente son clientes de
aquí, pero una vez Andorra haya
pactado con la Unión Europea el
estatuto intermedio de estado asociado, la dimensión internacional
como bufete será necesaria e insoslayable. De momento, también
contamos con clientes españoles, franceses,
del resto de Europa e incluso de otros continentes. En todo caso, sea cual sea el tipo de
cliente creemos que la misión del abogado
es la de aconsejar y, en su caso, defender.
Al respecto, desde el despacho nos gustaría apostar más por el consejo preventivo

G R U P F I TA

“Los precios de compra ahora están
muy por debajo de los de mercado

C

on una trayectoria de 40
años en Andorra, Grup
Fita ofrece un servicio de
calidad y de proximidad a
sus clientes en servicios inmobiliarios
de promoción y venta, a los que se
han unido administración de fincas, la
gestión de alquileres y oferta y gestión de apartamentos turísticos.
-¿Cuáles son los valores de Grup
Fita? ¿Por qué los clientes confían
en ustedes?

Los valores de Grup Fita son varios, principalmente garantizar la calidad de nuestros productos y servicios para satisfacer al máximo
las exigencias de nuestros clientes. El trato
directo que les ofrecemos, un trato exclusivamente personal, les da mucha seguridad y
tranquilidad. Eso deriva en que el cliente sabe
que su finca está siempre vigilada y bajo control. Además saben que ante el más mínimo
problema que les pueda surgir, Grup Fita les
dará respuesta inmediata, porque siempre
estamos a su lado.

-Andorra parece una buena opción
donde adquirir una propiedad. ¿Es
mejor hacerlo como inversión, como
vivienda o ambas?
Elegir Andorra es elegir tranquilidad y seguridad. No existe ningún país cercano que
disponga de nuestras características y que

Josefa Francisco,
gerente de Grup Fita
ofrezca el grado de seguridad al ciudadano
que nuestro país ofrece. Hay que tener en
cuenta que el país se ha estructurado como un
país de servicios cuyo resultado ha sido ofrecer un país preparado para albergar a los turistas y garantizar el máximo confort a aquellos
que disponen de una segunda residencia. La
elección de inversión o residencia de Andorra
como destino es perfectamente aplicable a
ambos conceptos. Hoy en día, y gracias al
gran volumen de turistas que visitan el país,
sobre todo en la época de esquí y la época de
verano, aquél que dispone de una residencia
obtiene una mayor rentabilidad de su finca. El
volumen de turistas no decrece y la atracción
de la nieve y las montañas jamás se devalúa.
Desde Grup Fita, nos encargamos de gestionar cualquier tipo de residencia a los clientes
interesados, teniendo en cuenta que las motivaciones de éstos, son la calidad, tranquilidad,
seguridad, confort y servicios prestados.

-¿Qué aconseja para este país,
alquiler o compra?
Yo aconsejo compra. En estos momentos los
precios están a un nivel muy por debajo de los
precios de mercado, aunque presumiblemente al alza. Hay que tener en cuenta un factor
muy importante, en Andorra existe muy poca
superficie construible. Esto significa que el

valor de una propiedad siempre será mayor
dada esta escasez de terreno, que se revaloriza de cualquier finca.

-¿Ha afectado la crisis al sector de
la construcción en Andorra? ¿Cómo
ha reaccionado Grup Fita?
Sí, por supuesto que nos ha afectado, como
a todo el mundo. Grup Fita ha reaccionado
replanteando toda su estructura de empresa y cambiando toda su orientación hacia
nuevas proyecciones. Si anteriormente nos
dedicábamos exclusivamente a la construcción, promoción y venta de nuestras fincas
inmobiliarias, ahora hemos hecho un giro de
180º, y hemos dirigido nuestra área de trabajo hacia nuevas áreas tales como: la administración de fincas, la gestión de alquileres

frente a la terapia de defensa, si bien no
siempre es fácil.

-¿Qué aspectos definen la
legislación andorrana?
Andorra tiene una fiscalidad muy baja, muy
diferenciada respecto a la de España y
Francia, lo que supone el principal atractivo
de nuestro país desde el punto de vista económico. Sin embargo, no estamos hablando
de ningún paraíso fiscal. Otro aspecto que
nos diferencia es que aquí la legalidad penal en ciertos asuntos se aplica con mucho
más dureza, por ejemplo, en temas de propiedad privada o de delitos de blanqueo o
tráfico de drogas. De momento, la apertura
económica iniciada por el actual gobierno
se ha materializado más en el campo de la
sanidad, con especialidades médicas como
la estética, que se están consolidando. Por el
contrario, la implantación de sociedades del
sector TIC, que intentó impulsar un gobierno de centro-izquierda anterior, ha quedado
más relegada por el momento.

-¿Cuáles son sus proyectos de
futuro como despacho?
Tenemos claro que nuestro futuro va a desarrollarse en el marco europeo. Desde 2015
nuestro despacho estamos trabajando en
el estudio y aplicación de la legislación comunitaria en todos los ámbitos, lo que nos
obligará a crecer a corto plazo para operar
en este ámbito y que éste sea un servicio
que podamos brindar a nuestra clientela andorrana y europea.

Historia y evolución del grupo
Hace cuarenta años que se fundó la
empresa, cuando Andorra se empezaba a articular como destinación turística. Durante los primeros años se quiso
ofrecer el servicio a aquellos clientes
que venían al país, y por ello se construyeron las primeras fincas inmobiliarias en calidad de autopromotores y
vendedores. Gracias a estas construcciones, fue creciendo y ampliando el
negocio, generando de forma constante nuevas construcciones hasta que
llegó la crisis, que hizo replantear la
funcionalidad del grupo y se creó, bajo
el nombre de Grup Fita, una empresa
que continuó con su labor primogénita,
con la introducción de la administración de fincas, la gestión de alquileres
y el alquiler de apartamentos turísticos,
entre otros.
de apartamentos, potenciar los alquileres de
apartamentos turísticos, y como no, indiscutiblemente continuamos con nuestra labor
de venta directa de apartamentos directos de
promotor y también la gestión de la reventa de
otras fincas inmobiliarias. A raíz de esta nueva ramificación es cuando nace Grupo Fita. A
pesar de la crisis y nuestras nuevas proyecciones, nuestro grupo siempre se ha sentido
responsable del personal que ha tenido a su
cargo. Por ello decidimos tener como objetivo afrontar la crisis introduciendo los cambios
mencionados para no realizar reestructuraciones que afectaran directamente al personal.
La repercusión es que se tiene que trabajar
más para obtener menos beneficios, pero en
definitiva logramos asegurar la existencia de
nuestra empresa.
www.grupfita.com
Tel. +376 751 075

PRINCIPAT D’ANDORRA
J M S B U S I N E S S C O N S U LT I N G

“Andorra será en pocos
meses uno de los países más
transparentes del mundo”
Joan Mauri Sanpons, CEO y fundador
de JMS Business Consulting

E

l nuevo escenario fiscal
que se abre en el país,
con el Convenio de Doble
Imposición (CDI) entre
España y Andorra generará a ambos
países oportunidades de negocios
e inversiones dentro de una total
transparencia y legalidad, según J.
Mauri, experto en asesoramiento y
consultoría con más de 30 años de
trayectoria como empresario en el
mercado Internacional.
-Los cambios fiscales en Andorra se
iniciaron en 2010. ¿En qué punto nos
encontramos?

En estos momentos, la mayor parte de patrimonios y capitales no declarados existentes ya se regularizaron y salieron a la luz. Los
cambios no solo afectaron a patrimonios y
capital extranjero sino también a los ciudadanos andorranos. El Gobierno Andorrano ha
implantado una serie de impuestos dentro del
marco exigido por los países de la OCDE y EU
Comunidad Europea, como el IRPF (máximo
10%), IVA (4,5%), el Impuesto de Sociedades
(10%) y el de Transmisiones Patrimoniales (4%).
Con ello, los ciudadanos andorranos tienen de
límite hasta septiembre de este año para declarar por ellos y los no residentes hasta el 31
de diciembre de 2016.

“La reducción de los
tiempos en los trámites y
cambiar el orden en que
se deben hacer ayudaría a
acelerar las inversiones de
las empresas extranjeras
en Andorra”
-¿Y cómo afectará el tratado de
intercambio con la Unión Europea?
Después de la firma reciente del tratado entre
Andorra y la Comunidad Europea y dentro de
los plazos que le voy a mencionar, el Principat y
la Banca Andorrana quedaran totalmente homologados bajo las normas internacionales. A
partir del 1 de enero de 2017 tanto residentes
como no residentes, sean personas físicas o
jurídicas, deben haber regularizado todas sus
cuentas bancarias y patrimonios. A partir del 1
de enero de 2018 desaparece definitivamente
el secreto bancario igual que sucede en la UE
y todos los países de la OCDE.
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-¿Qué papel juega su consultora
en este contexto?
Gracias a las nuevas medidas fiscales,
Andorra se convertirá en pocos meses en
uno de los países más transparentes del
mundo. Como consultor, mi objetivo es buscar la mejor solución para los inversores que
han depositado allí sus capitales y se han de
adaptar a una situación fiscal novedosa, en
la que se deben regularizar los patrimonios
y abonar los impuestos pendientes y a las
nuevas empresas darles todo el apoyo necesario para su establecimiento.

-¿Qué ejemplos se ha encontrado
con el nuevo escenario fiscal en el
Principat?
En el sector inmobiliario, existen muchas
viviendas aún sin declarar. Hasta ahora, la
obligación de hacerlo no existía. Este año, las
personas físicas y jurídicas residentes o no
residentes que no hayan declarado su patrimonio inmobiliario y ahorros, tienen hasta el
31 de diciembre de 2016, para regularizar su
situación impositiva. Una persona extranjera
que disponga en Andorra de una vivienda
valorada por ejemplo en 100.000 euros, regularizarla le puede costar hasta el 70% del
importe tasado; no hacerlo puede conllevarle
a delito fiscal grave.

-¿Cómo se puede seducir a una
empresa para que se establezca
en Andorra?
Ese es unos de los objetivos de mi consultora, una vez se ha abierto el país a la solicitd
de inversión extranjera. Hay que atraerlas por

Transparencia y nuevas
oportunidades
Desde JMS Business Consulting, se
ofrece un mensaje positivo: La transparencia generará confianza y seguridad
a los países del mundo que mirarán al
Principado de Andorra como un país
más dentro de la OCDE, con un gobierno presionado por los últimos acontecimientos que ha liderado un cambio tan
importante en tan poco tiempo.

la fiscalidad que proporciona. A pesar de que
se han implantado impuestos, el tipo impositivo es todavía muy inferior a cualquiera de
los países de la OCDE. Es uno de los valores
añadidos con los que cuentan las empresas
inversoras extranjeras que se establezcan
con sede social en Andorra, permitiéndoles
un ahorro fiscal importante para poder operar con el resto del mundo, de forma totalmente legal y transparente.

de inversión y se eterniza o se deniega la
apertura de una cuenta en algunos bancos,
para internar el capital social de la sociedad
sin el cual no se puede constituir la misma.

-¿Qué tipo de empresas podrían
estar interesadas en trasladar su
sede central a Andorra?
En la consultora, hemos constatado que las
compañías españolas y latinoamericanas tienen un enorme potencial en Andorra. Desde
JMS Business Consulting, hemos constituido en Andorra, Paris, Barcelona, Madrid y
Santiago de Chile, una estructura formada
por empresarios, expertos en fiscalidad, y
especialistas jurídicos para atraer las inversiones. Tenemos varios proyectos de empresas muy importantes y le puedo avanzar uno, tenemos un mandato para iniciar
la búsqueda de terreno y contactar con el
Ministerio de Educación de Andorra para
construir un colegio donde se impartirá la
enseñanza en inglés.

-¿Qué cambios son necesarios
en la economía andorrana para
facilitar estas oportunidades?
La reducción de los tiempos en los trámites
ayudaría a acelerar las inversiones. Un empresario que se quiera instalar en Andorra,
primero tiene que solicitar la inversión, posteriormente abrir una cuenta bancaria, constituir una sociedad, acreditar la residencia y
demostrar que cuenta con una oficina de trabajo. Todos esos pasos deberían tener un orden diferente porque se conceden permisos

www.jmsbusiness.com
administracion@jmsbusiness.com
Tel. España: 00 +34 667 355 602
Tel. Andorra: 00 +376 368 800
Tel Chile: 00 +56 97 477 75 43

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

C U C H - AG U I L E R A L E G A L

I N F O R M R I S K . J U R I D I C L AW Y E R S & E C O N O M I S T S

Oportunidades del
urbanismo post-crisis

“Sólo un 0,0002% de índice
de morosidad en 2015”

Miguel Cuch y Jordi Aguilera,
abogados socios de
Cuch-Aguilera Legal

Francesc Lozano Carbonell,
Gerente de InformRisk.Juridic
Lawyers & Economists

L

a crisis inmobiliaria iniciada el
2007 afectó a muchos propietarios de suelos inmersos en
procesos urbanísticos que quedaron
paralizados. Miquel Cuch y Jordi Aguilera, especialistas en derecho administrativo, urbanismo y expropiaciones, comentan la situación del sector.
-¿En qué estado están dichos
procesos urbanísticos?
Actualmente muchos terrenos pueden hallarse en proceso de edificación, en fase de
urbanización, e incluso como suelo urbanizable con apariencia rural. Su propiedad ha
cambiado de manos por venta o procesos
concursales, o es todavía del titular inicial que
soporta muchos costes. En algún caso no hay
más que reconocer su vocación de suelo no
urbanizable. En otras ocasiones quedan esperanzas de terminar el proceso urbanístico e
inmobiliario con beneficios. Lo analizamos con
una auditoría urbanística de la finca.

-¿Cómo actúan las
administraciones en estos casos?
Hay retos para todas las Administraciones: Los
desajustes entre catastro y la realidad inmobiliaria provocan que algunos terrenos pagan
impuestos (IBI) muy por encima de su valor real, aunque sentencias y reciente normativa solucionan en parte dicha injusticia. Otro reto es
reducir la inseguridad jurídica en cambios de
criterios políticos, como la moratoria hotelera
en Barcelona. Algunos Ayuntamientos han reaccionado a la nueva realidad y han modificado planes urbanísticos, pero todavía quedan
muchos casos pendientes de resolver.

-¿Es posible desbloquear los
terrenos en estas condiciones?
Existen planes inviables económicamente,
con costes urbanísticos superiores al valor de

L
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los solares resultantes. Debe analizarse si es
posible aumentar los aprovechamientos previstos o reducir sus cargas para recuperar la
viabilidad que exige todo desarrollo urbanístico. Para ello es necesaria agilidad administrativa y valentía política.

-¿Qué mecanismos pueden activar
estos procesos?
Desde nuestro bufete hemos trabajado en
mecanismos legales, interlocución con
Ayuntamientos, soluciones financieras y estrategias para desatascar bloqueos, rebajar
costes y desarrollar suelo hasta hallar compradores: modificación de planes, proyectos
y reparcelaciones, fórmulas financieras y contacto con inversores.

-¿Qué sectores impulsan la
demanda?
Sectores como el hotelero, tercera edad, recreativo y residencial moderno son nichos de
mercado que atraen promotores e inversores
nacionales y extranjeros. El sector inmobiliario vuelve a ser un valor refugio frente a la
inestabilidad de otras inversiones. Se constata
una reactivación del mercado inmobiliario con
precios interesantes, que genera oportunidades en el urbanismo post-crisis.

www.cuch-aguilera.com
Tel. 93 238 78 18

a prevención es la mejor
manera de evitar un impagado.
Para ello la información es
básica, información como la que
ofrece InformRisk a sus 600 clientes
para los que en 2015 elaboró 22.000
informes sobre riesgo y vigilancia
activa sobre solvencia de clientes.
-¿Cuál es su perfil de cliente?
Trabajamos con más de 600 empresas de
distintos tamaños y sectores, tenemos un grupo muy importante de empresas, casi 250,
especializadas en la venta de recambios de
automoción.

-¿Qué hace diferente a InformRisk
de otras empresas de prevención de
riesgos?
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a no tener impagados y si los tienen darles la solución lo más rápidamente posible.
Buscamos que puedan realizar el máximo de
operaciones de la forma más segura. Por eso
nuestros controles de riesgo no dependen de
si tenemos liquidez suficiente para aprobar la
operación sino de la seguridad de la misma.

-¿Cómo lo hacen y qué resultados
han obtenido?
Nuestro principal servicio es la prevención y
lo hacemos mediante Estudios Anuales de
Riesgo y Vigilancia Activa. Son estudios diarios; el año pasado realizamos 22.000, a los
que añadimos el servicio de bases de datos
sectoriales. Gracias a este proceso hemos
conseguido que nuestros clientes no sufran
la morosidad existente en el país (3%) y que
en 2015 sólo hayan tenido un 0.0002% de impagados. En este aspecto también cabe señalar que podemos financiar o asegurar las
operaciones con riesgo elevado de nuestros
clientes.

KOPERUS BUSINESS AND LEGAL SERVICES

La fiscalidad española de los inversores
extranjeros y la problemática de la residencia fiscal
Margarita Repina, Directora
del Despacho Jurídico Koperus
Business and Legal Services

M

argarita Repina dirige
Koperus BLS, un despacho
que desde 2010 asesora a
inversores y residentes extranjeros en
España, tanto comunitarios como extracomunitarios de habla rusa, y presta
asesoría jurídica global Nos explica las
particularidades en el impuesto de la
renta de los inversores extranjeros que
se convierten en residentes fiscales
en España y opina que las inversiones
extranjeras tendrían más dinámica si
existiesen ventajas fiscales.
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-En Koperus
asesoran a
inversores
extranjeros que
quieren vivir
e invertir en
España. ¿Les
resulta atractivo
instalarse en
nuestro país?

Depende del perfil del inversor. Para los inversores que no pretenden residir en España,
la situación es ordinaría, pagarían un 24% de
impuesto de no residente por las rentas que
obtienen en España. En especial, para grandes inversiones en los sectores inmobiliario y
hotelero existe un vehículo de inversión perfecto en forma de SOCIMI que supone significativas ventajas fiscales que tributan a “0”
en IS y se bonifican a 95% en adquisiciones
inmobiliarias. Sin embargo, para los inversores
particulares que quieren vivir en España que

gozan de alto patrimonio adquirido en su país
de origen y siguen generando altas rentas en
otros países, no les resultará interesante instalarse en España por el tipo de IRPF e impuesto
de patrimonio. A pesar de que es el perfil más
atractivo para el Estado Español, aparte de
la inversión que realizan potencian consumo,
pagan otros impuestos corrientes como el IVA,
el de circulación, el IBI, de transmisiones patrimoniales sobre adquisiciones que realizan,
contratan seguros privados, sus hijos van a los
colegios privados y no suponen ninguna carga
para la Tesorería del Estado Español.

-¿Por qué para el perfil residente
no? Póngame un ejemplo.
El problema está en el concepto de “residente
fiscal” y la obligación en este caso de contribuir en España por todas las rentas mundiales
y por la totalidad de patrimonio mundial.
Supongamos, una familia rusa que adquiere una vivienda en España por un valor de

775 millones de riesgo
recomendado en 2015
Con 39 empleados, nueve fijos y 30 autónomos (abogados, economistas, financieros y comerciales), desde 2009
–año de su creación- InformRisk ha recobrado impagados por valor de 4,5 millones de euros. Además en 2015 gestionó 775 millones de euros de riesgo
recomendado y elaboró 22.000 estudios sobre riesgo y vigilancia activa. Su
oficina central está en Sabadell y cuenta
con delegaciones en Madrid, Bilbao, y
Mallorca, teniendo también presencia
en Valencia, Sevilla y Jaén.

-¿Y si se produce el impagado cómo
actúa InformRisk?
Si a pesar de la prevención, nuestros clientes tienen algún impagado interviene nuestro
equipo de especialistas abogados y gestores
de cobro con la correspondiente investigación
de solvencia y localización de datos para una
posterior mediación en el cobro. Si dichas acciones no tuvieran el éxito deseado se procederá a la introducción del deudor en la base
de datos de morosidad y se llevarán a cabo
posteriores acciones judiciales para el cobro
de la deuda.
www.informrisk.com
Tel. 937 246 490

800.000 euros, que en su país tiene negocios
que generan rentas anuales de 700.000 euros
al año y que cuenta además con un patrimonio
global de 10 millones de euros generado antes de venir a España. Pues bien, esta familia
tributaría al tipo máximo en IRPF de 46% sobre
rentas anuales y, restando la diferencia del impuesto que ya habría pagado en su país (13%
en caso de Rusia), pagaría cerca de 250.000
euros al año en concepto de renta, más 25.000
euros en concepto de impuesto de patrimonio. No considero justo que un extranjero que
viene a vivir a España y no pretende obtener
ningún tipo de ayuda, al contrario crea riqueza, debe pagar más de 200.000 euros al año a
hacienda. Es un coste muy alto para disfrutar
de un país.

¿Qué soluciones les ofrecéis a
vuestros clientes en estos casos?
Asesoramos sobre la globalidad de la inversión y explicamos la situación legal en España
y como esta se aplicaría a su caso concreto.
En la mayoría de los casos cambian el rumbo
de la inversión.
www.koperus.es - info@koperus.com
Tel. 931 190 297 - 971 098 873
Passeig de Gràcia 11, bloque A, 7-1, Barcelona
Calle Jaime III, 18, 2, D, Palma de Mallorca
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BARNACREDIT

“Barnacredit es un ejemplo
de Banca Alternativa”
Marta Esteve, Directora Financiera
de Barnacredit

Garantías
Una de las ventajas de Barnacredit frente a otros préstamos es la confianza que
ofrece. Absolutamente todos los préstamos se firman ante notario, una muestra de seriedad y garantía. Otro motivo
es que los préstamos de Barnacredit
no tienen gastos anticipados de ningún
tipo. Como explica Marta Esteve, “con
estas condiciones tan favorables y su
adaptación a las necesidades de cada cliente, Barnacredit ha conseguido
afianzarse y asegurar la ayuda para crecer, cambiar y mejorar a muchos profesionales y particulares que necesitan
dinero en algún momento determinado
de su vida”.

E

l exceso de burocracia y
la poca agilidad y sintonía
de la banca tradicional
hace que muchas pymes,
profesionales y particulares con
garantías inmobiliarias acudan
a buscar créditos y prestamos a
medida, como lo que ofrece desde
2011 Barnacredit que, como explica
Marta Esteve, su directora general,
“es un ejemplo de Banca Alternativa ya que los requisitos para acceder a un préstamo son diferentes
de los de la banca tradicional y
porque cada caso es estudiado con
cura para encontrar una solución
financiera hecha a medida”

12 y 48 horas y la firma se realiza siempre
ante Notario.

-¿Y si el prestatario no devuelve el
dinero?

-¿Qué es y qué servicios ofrece
BarnaCredit?
Somos una empresa especializada en la obtención de créditos y préstamos, siempre
con una garantía hipotecaria de un inmueble
libre o con pocas cargas. Barna Credit tiene
profesionales especializados en el estudio
de créditos hipotecarios y cuenta también
con profesionales especializados en el asesoramiento jurídico. Barnacredit opera dentro
de la más estricta legalidad y estamos inscritos en el registro del Instituto Nacional de
Consumo con las garantía y controles que
conlleva, que hasta fija por ley el interés al
que prestamos. Estamos especializados en
créditos a particulares, empresas y de capital
privado. Préstamos para la formalización en
aceptación de herencia y fuimos los primeros en España en otorgar préstamos con licencias de taxi como garantía de devolución.
Es un servicio propio que definimos como
BarnacreditTaxi.

-¿Son ustedes un ejemplo de lo que
la banca tradicional señala como
Shadow Banking o banco en la
sombra?
Efectivamente esa es la definición que hace de nosotros la banca, pero a nosotros
nos gusta más definirnos como una Banca
Alternativa, un sistema muy común en Europa
y en EE.UU., que ha proliferado desde que
los bancos tradicionales han dificultado la
concesión de préstamos. Barnacredit es un
ejemplo de Banca Alternativa ya que nuestros requisitos para conceder préstamos son
distintos de los de la banca tradicional y si la
empresa o autónomo particular solicitante
cumple con nuestras condiciones, se le podrá
conceder el préstamo inmediatamente. Esto
es una gran ventaja que fomenta inversiones
de mejora empresarial en algunos sectores
que no avanzarían si dependiesen de la actual
situación de la banca tradicional.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Habitualmente trabajamos con empresa, particulares y autónomos que necesitan liquidez
de forma rápida. Nuestros prestamos siempre son con garantía inmobiliaria sin límite
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de cantidad. Algunas veces somos la última
opción, una vez han visto que la banca tradicional no responde ni tampoco el entorno
familiar, pero también debo decirle que cada
vez recurren a nosotros más clientes directamente, sobre todo empresas que necesitan
liquidez para hacer crecer su negocio.

-¿Y en cuanto a autónomos y
particulares?
El sector de los autónomos crece cada vez
más en número. Lo hacen porque necesitan una inyección económica para arrancar
su negocio y todavía no generan suficientes
ingresos para seguir invirtiendo o bien para
seguir creciendo o haciendo mejoras. El perfil
del particular es diferente. No somos una entidad de crédito al consumo como las que pueden anunciarse en televisión. Nuestro cliente
particular acude a Barnacredit por otros motivos: Uno es porque necesita una cantidad de

“Ofrecemos préstamos
con garantía inmobiliaria,
siempre se firma ante
notario”
dinero ante un gasto repentino. Por ejemplo,
ha recibido una casa en herencia, y no tiene el
dinero que necesita para poder hacer el trámite de aceptación de herencia; quiere hacer
una reforma en su vivienda o en su segunda
residencia; tiene que pagar estudios de sus
hijos en el extranjero. También damos préstamos a personas que por estar en listados
de morosidad asnef o rai no pueden acceder a la financiación de la banca tradicional.
En Barnacredit sí concedemos préstamos al
margen de asnef o rai y por ello somos una

gran alternativa para algunos sectores. A través de los préstamos que tramita Barnacredit,
también hacemos las gestiones oportunas
para desaparecer de listados de morosidad.

-¿Cuáles son sus condiciones?
Inicialmente ofrecemos préstamos con carencia a tipo de interés desde el 8% a un
plazo máximo de devolución de cinco años.
También préstamos con amortización de capital e interés a tipo desde el 8% a un plazo
de devolución máximo de 10 años. Siempre
trabajamos con garantía inmobiliaria libre de
cargas o con muy poca carga. Aún así, debo
decirle que en función del cliente podemos
adaptarnos y ofrecer una serie de ventajas.

-¿A qué tipo de ventajas se refiere?
Desde Barnacredit estudiamos cada caso
a través de nuestros asesores financieros y
conseguimos elaborar un préstamo a medida

Este escenario se da en muy pocos casos.
Hacemos un trabajo previo muy exhaustivo reuniéndonos cuatro veces con el futuro
cliente antes de firmar el préstamo ante notario. Tanto es así que aunque nunca preguntamos para que será el dinero, nos acaban normalmente haciendo partícipes del proyecto,
de este modo, también es más fácil para nosotros ofrecerle el préstamo adecuado a sus
necesidades y destino del dinero. Además, si
bien podemos prestar el dinero a un máximo
de 10 años, de media en menos de tres años
se liquidan todos. Nosotros somos serios y
transparentes, damos confianza al cliente y
no existen sorpresas de última hora, ni letra
pequeña.

-¿Cuáles son su planes de futuro?
Reforzar el mercado catalán y continuar creciendo a nivel nacional para llegar a tener
presencia en las principales ciudades españolas llegando a ser un referente entre las
empresas especializadas en la obtención de
crédito para aquellas empresas, autónomos
y particulares que necesitan préstamos o
liquidez de forma inmediata y para los que
la banca tradicional ya no se muestra como
una opción.

“Barnacredit, adapta
cada préstamo a las
necesidades de cada
cliente: autónomo,
empresario o particular”
de cada cliente según su perfil y características concretas. Por ello las condiciones concretas y la devolución serán diferentes. Esta
flexibilidad nos permite ayudar al máximo al
cliente para que devuelva el préstamo con el
menor coste posible y con una alta facilidad.

-¿Cuánto tardan en conceder el
préstamo?
Nos comprometemos a dar respuesta entre

Passeig de Gràcia, 63, 2º 2º - 08008 Barcelona
Tel. 93 487 13 24
www.barnacredit.com
info@barnacredit.com
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Trayectoria

“La gestión con la administración es
vital para la empresa y el bienestar”
-¿Y las medidas que hay que tomar
para protegerlas?

Josep Barceló Miralles, economista,
censor jurado de cuentas-auditor
y propietario de la Asesoría Fiscal y
Contable Barceló Miralles de Palma

Hay que ajustar las indemnizaciones por
despido improcedente, para que el empresario arriesgue a contratar a un trabajador,
e incentivar la contratación del primer asalariado mediante la concesión de primas a
la contratación indefinida y la exención de
cotizaciones sociales. También hay que tener
un plan para dar formacion a los parados
en sectores como el digital y la eficiencia
energética, y en sectores punteros como los
agroalimentarios y hosteleros. Hay que poner una tarifa fiscal especial para los rendimientos empresariales, como las rentas de
capital o sociedades, y aplicar la exención
del beneficio por la reinversión, suprimir la
doble tributación de los dividendos. Hay
que atar en corto a las multinacionales como Google, Apple y otras. Esas no tributan
o tributan poco, igual que las empresas del
IBEX y similares; prejubilan y subcontratan
el trabajo; se van de rositas, y encima piden
sacrificios. Además hay que subir el salario
mínimo: 600 € es una miseria.

D

e formación polivalente,
Josep Barceló ejerce
de economista y de
censor jurado de cuentas.
Su despacho en Palma ofrece
asesoramiento tributario, laboral y
mercantil.
-¿En qué ámbitos están ustedes
especializados y cuál es su perfil de
cliente?

Los ámbitos son el asesoramiento a la empresa y particulares en las materias fiscal, contable y mercantil, sin descuidar el tema forense.
Hacienda es un socio que todos tenemos. Una
buena gestión con la administración Tributaria
es vital para la continuidad de la empresa. Los
impuestos hay que pagarlos, no queda otra

-¿Qué medidas económicas y
fiscales se deberían tomar para
favorecer la economía productiva
de las pymes?
El termino pyme es amplio y define a unas
empresas por su tamaño. En este caso tienen
que tener menos de 250 trabajadores, aunque

poco que ver una empresa de 250 trabajadores y una microempresa sin asalariados o con
menos de 10 trabajadores. Si segmentamos
las pymes, un 40,8% de los trabajadores desarrollan una actividad en empresas de menos de 10 trabajadores, otro 13,5% trabajan en
empresas de 50-249 trabajadores, y sólo el
26,1% trabaja para grandes empresas. Somos
el cuarto país de la UE con más pequeñas empresas, que son las que crean empleo.

-Como economista, ¿cómo prevé
que evolucionará la situación
económica dada la incertidumbre
política a nivel estatal y la presión
económica europea?
El mundo económico está globalizado y la
economía del bienestar tocada o herida. El
capitalismo salvaje ha venido para quedarse.
Hay que invertir menos en AVE y más en servicios sociales. Sólo nos podemos salvar si

Acabada su formación universitaria en
Barcelona, Josep Barceló Miralles se licenció en económicas y derecho. Poco
después emprendió su trabajo actual y
montó la asesoría fiscal y contable, además de ser censor jurado de cuentas,
API, gestor administrativo, y recientemente máster en concursal y mediador
concursal. Su formación es polivalente,
y afirma que “lo importante es la formación, no los títulos, aunque estos algo
indican”. Reflexionando sobre su perfil
poliédrico, “derecho y económicas son
dos materias muy ligadas entre sí, ya
que son humanísticas, legalistas y técnicas a la vez”.
nos especializamos en sectores con mucho
valor añadido, incrementado e incentivando
el I+D, y ayudar a la cultura de entrada, baA S EelStipo
O Rde
I AIVA.
F ISe
S Cestá
A Lcociendo un
jando
cambio
de
valores,
menos
consumo y más
Y C O N TA B L E
tiempo para uno. España está abocada a ser
un país de servicios, los pensionistas europeos pasaran la vejez aquí, pero con eso no
basta, ni tampoco es deseable. Lo ideal es el
equilibrios entre los tres sectores: agricultura,
industria y servicios

Barceló
Miralles
ASESORIA FISCAL
Y CO N TA B L E
www.barcelomiralles.es
Tel. 971 460 327
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SU NEGOCIO PUEDE ESTAR A DOS
KILÓMETROS A LA REDONDA
BarcelóMiralles

ASESORIA FISCAL
Y CONTABLE

José Barceló Miralles

Economista / Censor Jurado-Auditor

C/ Miguel Marqués, 10a Bajos
07005 Palma
Tel. 971 460 326 . Fax 971 460 783
Tel. móvil 678 558 260
pepbarcelo@terra.es
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Lourdes Moure Casamitjana da soporte legal
contable, fiscal y asesoramiento financiero a
pequeñas y medianas empresas con la finalidad de mejorar sus resultados económicos. De su experiencia profesional deduce la
importancia de que sus clientes estén siempre informados de los cambios legislativos y
buenas prácticas económicas. Opina que una
asesoría económica debe acercarse al negocio del cliente y analizar cómo mejorar los
resultados, además de ayudarles a encontrar
nuevas fuentes financieras. Con esta filosofía
constituye L.M. Casamitjana Legal Grup.

Ambas profesionales opinan que para la pequeña y mediana empresa las claves son las
sinergias comerciales y de recursos humanos entre los negocios. Así que a sus clientes
les comentan que es posible que su negocio
pueda estar a dos kilómetros a la redonda.
En esta nueva concepción de actividad económica Legal Grup, en colaboración con
Solutio21 Estudio Legal, dotan a las sinergias
entre personas, negocios y actividades económicas de seguridad jurídica.

“Para las pymes las
claves son las sinergias
comerciales y de recursos
humanos entre los
negocios”
Mª Begoña Pons González da soporte en derecho laboral, RRHH y relaciones laborales
con el propósito conseguir la sostenibilidad
económica y social de la empresa. De su experiencia profesional deduce la importancia
de las sinergias entre las personas y actividades. Es importante que la pequeña y mediana empresa esté dotada de conocimiento,

información y tenga flexibilidad para dotarse
de RRHH con ética empresarial y sin excesivos costes.

C. Sicília 380, local, bajos, 08025 Barcelona

Lourdes Moure Casamitjana,
especializada en asesoría contable,
fiscal, financiera para empresas
constituye L.M. Casamitjana Legal
Grup

Mª Begoña Pons González,
especializada en asesoría laboral,
RRHH y relaciones laborales
constituye Solutio21 Estudio
Legal
www.solutio21.com - Tel. 931 150 700
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C O C A A DVO C AT S

“Con la nueva ley, algunas
indemnizaciones por muerte en accidente
incrementan hasta en un 300%”
Mucho más que conocimientos
jurídicos

Xavier Coca i Verdaguer, Abogado
especializado en Responsabilidad
Civil y Socio Director de Coca
Advocats

E

l abogado Xavier Coca
lleva más de 15 años
especializado en temas
de Responsabilidad Civil,
concretamente, la derivada de negligencias médicas y accidentes de
circulación con lesiones corporales.
También es Presidente de la Sección de Derecho de la Circulación
del Colegio de Abogados de Barcelona y ha sido el representante
del Consejo General de la Abogacía
Española en el Grupo Plenario para
la Reforma de la Ley 35/15 de 22
de septiembre sobre el reconocimiento y valoración de los daños y
perjuicios de las víctimas de accidentes de tráfico.
-¿Por qué era necesario un cambio
de ley?

Con el baremo anterior, la Ley 30/95, se consiguió crear un sistema reglado y revolucionario
que puso orden a las desigualdades indemnizatorias existentes hasta la fecha, pero tras 20
años de aplicación se había convertido en un
puzzle de resoluciones judiciales que lejos de
amoldarlo y pacificarlo, lo convirtieron en un
auténtico galimatías de reinterpretaciones y
reinvenciones y a la vez en un corsé demasiado estrecho para grandes víctimas y perjudicados de fallecidos totalmente contradictorio
con el principio de restitución integral del daño que la propia ley propugnaba, y un agravio
comparativo con nuestros vecinos europeos
que ya no se podía aguantar más

-¿Qué avances destacaría de la
nueva ley?
Por primera vez se reconoce la existencia
del lucro cesante derivado de secuelas que
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impiden el desarrollo de actividades productivas futuras o el provocado por la muerte de
la víctima a los demás miembros de su familia
dependiente. Las indemnizaciones por muerte llegan a incrementar en algunos supuestos
hasta un 300%. Se reconoce el valor económico de las actividades de la víctima destinadas a tareas del hogar de la unidad familiar.
También se reconoce que existe perjuicio de
lucro cesante para aquellas personas que aun
cuando no han accedido al mercado laboral
por no tener la edad, sí han quedado con una
incapacidad total o absoluta y por ello se les
va a indemnizar igualmente por ello. Se dice
por ley que en los casos de grandes lesionados con necesidad de asistencia hospitalaria
futura, se indemnizará directamente a la sanidad pública. Esto, hasta hoy, era una carga
injusta a la ya diezmada seguridad social que
corría con todos los gastos médicos de este
tipo de lesionados de por vida a partir de la
estabilización de la lesión, y esto, que era una
clara injusticia para nuestro sistema social, no
se ha corregido hasta ahora. Se establecen
sistemas de cálculo para la indemnización
de las prótesis y prótesis futuras y sus recambios. Y algo también revolucionario e históricamente reclamado, el reconocimiento de la

indemnización a las víctimas menores de 14
años no conductores y a las personas con
discapacidad que les prive de la culpa civil.
Esto último nos ha puesto finalmente a la par
con la mayoría de países de nuestro entorno.

-¿Facilita los trámites del particular
para reclamar?
La ley ha supuesto una serie de cambios inesperados (en la fase de enmiendas parlamentarias) que introdujeron algunos cambios
importantes no tanto en las formas de reclamar pero sí en la exigencia de hacerlo. Hasta
el punto, dice la ley, de no admitir demandas
judiciales si antes no se ha cumplido con el
requisito de reclamación previa. Esto ha sido
muy criticado por la doctrina jurídica y el asunto todavía está en debate.
Por otra parte, el procedimiento para reclamar también se ha complicado un poco,
no tanto con la entrada de la nueva Ley, pero sí con la combinación de modificación del
Código Penal en julio de 2015, con la derogación de las faltas que eran el vehículo jurídico
habitual para el 95% de los accidentes de tráfico con lesiones. La nueva Ley ha querido subsanar la desaparición de este procedimiento
ágil, rápido y útil para la víctima con un nuevo
desarrollo de procedimiento extrajudicial en el
que se introduce la posibilidad de intervención
de los médicos forenses en algunos supuestos (hasta ahora exclusiva del ámbito penal) o
la introducción de un procedimiento nuevo y
especializado de mediación. Todo para facilitar las reclamaciones a las víctimas e intentar
conseguir el nivel de arreglos que se conseguían cuando existía la vía penal. Pero todavía
no tenemos claro si va a ayudar a evitar pleitos
o a complicarlo todo un poco más.

-¿Facilita la nueva ley el trabajo del
asesor legal?
Nuestro trabajo se complica sustancialmente.
La nueva regulación es mucho más concreta, mucho más justa, mucho más individualizadora del daño, pero todo ello nos obliga a
acreditar mejor todos los perjuicios de la víctima. Cuestiones que antes se daban por supuestas como determinados perjuicios económicos o morales, ahora habrá que realizar
un esfuerzo muy grande para acreditar la
clase de vida que llevaba cada víctima antes

El día a día de Xavier Coca y el resto
de sus 11 compañeros de despacho
contempla no sólo un amplio conocimiento del derecho de responsabilidad
civil sino que hay que contar con conocimientos matemáticos, físicos y de
medicina. Junto a ello su vocación de
trabajar de forma artesanal, sólo para
particulares defendiendo los derechos
de las víctimas que son la parte débil, alejados de la cadena de producción que pueden parecer las técnicas
de otros bufetes. Además Xavier Coca
añade que “tenemos una carga emotiva muy importante en nuestro trabajo.
A menudo atendemos a personas que
han vivido auténtico dramas personales
y eso también nos afecta. Pero también
hace que tengamos una dedicación de
horas mucho mayor pero la satisfacción
de ver y sentir como tu trabajo repercute directamente en el bienestar de
la persona en concreto no tiene precio
y de ahí surge la prescripción a terceros que es nuestra principal fuente de
nuevos clientes”

del accidente y durante la recuperación de
sus lesiones para poder acceder a indemnizaciones superiores.

-¿Cree que se conseguirá lograr la
total indemnidad de los daños y
perjuicios padecidos para situar a
la víctima en una situación similar
previa a la de sufrir el accidente?
Con esta reforma nos acercamos más a la
reparación íntegra del daño, si es que esto
existe en los casos graves de lesiones o en la
muerte, donde no hay dinero que pague dichas situaciones. Salvando esta obviedad, lo
cierto es que con esta reforma lo que se consigue es reordenar el sistema de reparación
del daño separando los perjuicios morales de
los patrimoniales y si bien se consigue cubrir
en la mayoría de los casos esta reparación
íntegra del daño patrimonial también lo es
que se han reajustado cantidades y conceptos de daño moral a la baja, justamente para
poder afrontar las subidas de las indemnizaciones con lucro cesante. De aquí a conseguir
lograr la total indemnidad creo que todavía
nos queda un poco de camino para recorrer
pero con esta reforma se abre una vía directa
hacia esta dirección

-¿Cómo van a actuar las compañías
aseguradoras?¿incrementarán las
pólizas?
No puedo saber ni hablar por lo que hará el
sector asegurador, pero si tenemos en cuenta que según sus propias estadísticas los siniestros más graves (de 21 a 100 puntos) representan únicamente un 0,8% del total de
lesionados y que, por suerte, los accidentes
con resultado de muerte disminuyen cada
año, no debería ser tan alarmante para ellas
la entrada en vigor de esta nueva regulación.

www.cocaadvocats.com
Tel. 93 535 08 50
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DURÁN & DURÁN ABOGADOS

“Estamos ganando la confianza de aquellos
a los que las entidades financieras les
provocaron pérdidas económicas”
Civil en todas sus vertientes, Administrativo,
Mercantil, Laboral, Fiscal, seguros…. y tenemos
un excelente “know-how” en todo lo que se
refiere a problemas que la gente tiene con los
bancos. Defendemos en este último ámbito a
aquellos que tienen la mala suerte de haber
sido metidos por entidades financieras en líos
que les han provocado pérdidas económicas.

Miguel Durán, socio de
Durán & Durán Abogados

A

los 12 abogados de la sede
barcelonesa del despacho
Durán & Durán Abogados se
les quedó pequeña la anterior oficina, así que han buscado una
nueva ubicación: ahora se encuentran
en la segunda planta del Edificio Windsor, “que me dicen que es azul y que
está la Avda. Diagonal, nº 472”, afirma
Miguel Durán, socio, junto con su sobrino Miguel Ángel Durán, de un despacho en expansión: “Afortunadamente
la gente nos está premiando con su
confianza, y deseamos responder a
esa confianza con el mayor esfuerzo
de presencia posible”, explica.

-Por cierto, ¿qué opina de la
última oferta de Bankia a los
que compraron acciones de esa
entidad?

Sevilla, en la primera planta del Edificio Sevilla II,
donde estamos asociados con los hermanos
Fernández Osuna y próximamente abrimos en
Valencia, en este caso asociados con el penalista Juan Carlos Navarro.

-Están ustedes en plena expansión…

-¿Y cuáles son las materias en las
que su bufete interviene?

Sí, porque además de la nueva ubicación en
Barcelona, en septiembre pasado cambió
nuestra sede de Madrid, porque los diez abogados que allí trabajan tampoco tenían suficiente
espacio en el anterior domicilio. Ahora estamos
en Velázquez, nº 19. También tenemos sede en

Bien, somos un despacho de los denominados generalistas. Entre los 24 abogados que
lo componemos -por el momento- hacemos
frente a la práctica totalidad de las materias
propias del mundo jurídico. Así, esencialmente, trabajamos Derecho Penal, Derecho

Me parece que Bankia, una vez más, se equivoca. Les está ofreciendo a los clientes pagarles las acciones porque el Tribunal Supremo
no le ha dejado otra salida, pero lo hace sin
explicarles que les está ofreciendo un 1% de
interés cuando los jueces están concediendo
automáticamente el 4% hasta 2015 y el 3,5% y
el 3% en el 2015 y 2016. Cabe señalar que nosotros ya hemos conseguido sentencias en las
que los jueces condenan a Bankia al pago del
máximo en costas por temeridad y mala fe.

-¿Cómo va el tema Gürtel? ¿Usted
defiende a Pablo Crespo, no es así?
Ciertamente. Estamos acabando una de las piezas separadas en el TSJ de Valencia, concretamente la denominada pieza FITUR. Lealmente
considero que las trece defensas hemos conseguido, una vez practicada toda la prueba,
demostrar que la Fiscalía no tenía razón en sus
acusaciones. Espero que si el Tribunal actúa con

F I N CA S E VA , S E RV I C I O S I N M O B I L I A R I O S

“Barcelona tiene un gran potencial de
captación de inversores extranjeros”

-Pero ustedes llevan otros muchos
casos…
Sí, como le he dicho somos un despacho generalista en el que tratamos muchas áreas. Y
más recientemente, a raíz de la última reforma
del Código Penal que permite deducir la personalidad criminal de las personas jurídicas,
nos hemos especializado, junto con nuestro
socio Juan Carlos Navarro, en asesoramiento
de empresas para la creación de los protocolos de prevención de esos riesgos penales.
Las empresas tienen que concienciarse de
que ahora ya no son perseguidas sólo por
responsabilidad civil sino también por responsabilidad penal que puede acarrear, incluso,
la disolución de la sociedad. Nuestro Código
Penal establece ahora ese asunto en el artículo 31 bis, pero también permite que las empresas, si acreditan haber realizado todo lo que
estaba a su alcance para prevenir esos riesgos
penales, puedan verse exentas de la pena o
dejarla sensiblemente reducida.

-Bueno, por lo que vemos son
ustedes lo que podríamos llamar un
“antibiótico” de amplio espectro.
Bueno, en España hay muy buenos abogados.
Nosotros tratamos de estar entre los mejores. Nuestra oferta, como digo, se compone
ahora de las neuronas de 24 abogados y de
otros tantos trabajadores, indispensables para mantener nuestras distintas sedes en perfecto orden de mantenimiento. Si creceremos
más o no dependerá, por supuesto, de nuestro
acierto y de que la gente nos siga premiando
con su confianza. Quien quiera ya sabe que
nos puede encontrar en las sedes ya mencionadas o también en el teléfono 900 83 30 20
y, quien use internet, en nuestra web.
www.duranyduranabogados.com
Tel. 900 83 30 20

servicio a nuestros clientes. Además, también contamos un departamento de Personal
Shopper Inmobiliario (Agente del comprador)
inmobiliario porque hay muy buenos productos que no llegan a los grandes portales inmobiliarios y que nosotros, con nuestros contactos, sí podemos conseguir.

-Además, son líderes en publicación
en portales internacionales de
compra y alquiler.
Sí, porque Barcelona es conocida en todo el
mundo y tiene un gran potencial de captación
de inversores extranjeros. Nosotros tenemos
clientes de todo el mundo, si bien el año pasado fueron sobre todo franceses, ciudadanos
del resto de Europa y chinos. Uno de nuestros
valores diferenciales es que nos movemos
mucho por ferias internacionales, como las
de París, Londres –dónde tenemos oficina– e
incluso San Francisco.

Eva López Cordero, gerente de
Fincas Eva, Servicios Inmobiliarios

D

esde 1984, Eva López
Cordero trabaja en
el sector inmobiliario
y, al frente de Fincas
Eva, es especialista en la venta y
alquiler de todo tipo de inmuebles
(viviendas, viviendas de lujo,
casas, masías, edificios, inmuebles
singulares y hoteles) a compradores
internacionales.

-¿Por qué se definen como
consultores?
Nos definimos como consultores y también
por nuestro trato personalizado porque, al ser
una agencia independiente y no una franquicia, podemos dedicar al cliente la atención
que merece, mimando siempre todos los productos que ofrecemos. Se trata, por ejemplo,
de encontrar el mejor piso tanto para un cliente que puede gastar 100.000 euros hasta el
que dispone de 4 millones de euros.

La empresa
Fincas Eva cuenta con dos we bs diferenciadas en función del tipo de producto que se quiere comprar o alquilar: www.fincaseva.com y
www.fincasevaluxury.com, esta segunda especializada en inmuebles de alta
gama y de lujo. En todo caso, apunta
Eva López, “se trata de buscar siempre
el mejor producto en función de cada
cliente y este servicio personalizado a
medida ha sido una de nuestras claves
de éxito, uno de los motivos por lo que
nuestros clientes nos recomiendan”.

absoluta imparcialidad y sin dejarse condicionar
por el ruido mediático, tendremos pronto una
sentencia completamente absolutoria.
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-¿Qué servicios ofrece Fincas Eva a
sus clientes?
Contamos con una amplia experiencia en el
sector inmobiliario y nos definimos por ofrecer un asesoramiento eficaz en todos los aspectos del proceso de compraventa o alquiler. Siempre con un trato muy personalizado
a nuestros clientes gracias a un equipo muy
cualificado formado por 11 profesionales, que
están al frente de diferentes departamentos
especializados, como el legal o el de valoraciones. Pero más allá de la venta o el alquiler,

ofrecemos a nuestros clientes servicios de
limpieza, mudanzas, negociación de la hipoteca, contratación de suministros e incluso el
mantenimiento y limpieza del inmueble para
que no se tengan que preocupar por nada.

-¿Qué otros servicios ofrecen?
También trabajamos mucho las inversiones,
por ejemplo para la compra de edificios, con
un departamento propio. Cada departamento lo lleva un profesional diferente, aspecto
que consideramos clave para ofrecer el mejor

www.fincaseva.com
www.fincasevaluxury.com
Tel. 932 658 665 – 607 033 367
comercial@fincaseva.com
C. Consell de Cent, 445-449 entlo 1a A
08013 Barcelona
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CAMPRUBÍ ABOGADOS
DESPACHO ESPECIALIZADO EN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

CAMPRUBI
ABOGADOS S.L.P

Expertos en reclamaciones y defensa jurídica a particulares y empresas
Prestamos todo tipo de servicios legales, en hipotecarios, swaps, preferentes o subordinacualquier contratación bancaria con especial das, acciones de Bankia, bonos de Abengoa,
énfasis en cláusulas abusivas de créditos Isolux, y valores de Banco de Santander.
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LOS CASOS GANADOS A ENTIDADES BANCARIAS NOS AVALAN
CAMPRUBI
ABOGADOS S.L.P

Honorarios condicionados al éxito de la reclamación
Reclamación de perjuicios económicos por
contratación bancaria basura (cláusulas suelo, publicación injustificada en ASNEF o R.A.I.,
swaps, preferentes, subordinadas, etc.) no

reclamados en su día por dificultades empresariales
o presiones bancarias. Si su empresa pasó dificultades en la crisis, que le causaron perjuicios económicos no se resigne a dar por perdido ese dinero.

C. València, 282, 1º - 08007 Barcelona - Tel. 932 157 140 - info@camprubiabogados.com - www.camprubiabogados.es
© MARISSA GRÀCIA
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CA SA N OVA A B O G A D O S

“No se puede pagar la
legítima de cualquier manera”
Los problemas de las herencias, mejor solucionarlos con un abogado especialista en sucesiones
Ramón Ángel Casanova Burgués,
abogado y director de Casanova
Abogados

F

undado en 1997,
CASANOVA HERENCIAS
ABOGADOS fue uno de
los primeros despachos
barceloneses en especializarse
exclusivamente en derecho
sucesorio. Además de su fundador
y director Ramón Ángel Casanova
en el bufete también ejercen las
abogadas Alba Pallàs y Estefanía
Pascual.

-¿Por qué es importante realizar una
planificación sucesoria?
Yo destacaría dos elementos. Uno estrictamente fiscal. Una vez fallecido pocas cosas
se pueden hacer para reducir el impacto fiscal.
Hay que hacer en vida un buen testamento y
unas acciones complementarias de tipo societario, o no, y que tienen que ver con la situación patrimonial. La ley establece una serie de
bonificaciones y se trata de acondicionar los
bienes de la herencia para que se puedan aplicar. La más corriente es la vivienda habitual,
conseguir que tenga una bonificación del 95%
y a efectos tanto del Impuesto de Sucesiones
como del de Plusvalía Municipal pagar solo
por el 5% del valor. Es decir, si un inmueble
vale 100.000 euros, pagar impuestos como si
valiera 5.000 euros.

Renuncia a la herencia
Según datos recientes del Colegio de
Notarios de Catalunya, la renuncia a las
herencias en Catalunya ha aumentado
un 110% desde 2007. Uno de los motivos es
que muchas herencias vienen cargadas
de deudas. Pero antes de la renuncia
hay que informarse y comprobar que las
cargas de la herencia, por impuestos o
deudas, no sean superiores al valor de
los bienes. También existe un elemento
de desconfianza. Como explica Ramón
Ángel Casanova, “recientemente hemos
gestionado un caso de un señor que
vino a vernos con una carta de la
Generalitat señalando que según sus
datos eran los familiares más cercanos
de una señora que había fallecido sin
testamento. Era una prima hermana
con la que no tenían relación desde
hacía años. Le correspondía a él recibir
la herencia. Su primera reacción, tras la
sorpresa, fue renunciar y vino a vernos”.
Le convencimos para que no lo hiciera.
Resultado: 360.000 euros y un piso que
vendió posteriormente por 180.000. Pero
cuidado, antes de aceptar la herencia
hay que estudiar con detenimiento cada
caso.

-Otro elemento es el de las
donaciones en vida.
No se puede aconsejar hacer siempre donaciones para transmitir bienes a los hijos.
Depende de cada caso en concreto. Si lo único
que se tiene es la vivienda habitual, no es aconsejable donarlo salvo que a uno no le importe
dormir al raso pues existe el riesgo de verse en
la calle sin remedio. Lo mejor es que la vivienda
habitual se transmita no en donación sino mediante testamento al fallecer dada la bonificación fiscal comentada. De todos modos siempre se puede donar con reserva de usufructo
que permite residir o alquilar y percibir las rentas.
Lo mejor es hacer un estudio en el que
comparamos las diversas opciones valorando el coste del impuesto de donaciones
con el de sucesiones y siempre previendo
los riesgos familiares. En Catalunya el impuesto de donaciones de padres a hijos se
establece en el 5% hasta 200.000 euros, el
7% de 200.000 a 600.000 y de 600.000 en
adelante, en el 9%.

-Lo importante, pues, es hacer
testamento.
Así es. Pero no hay que confundir con herencia.
Testamento es un documento casi siempre notarial en el que se plasman las últimas voluntades, a quién y cómo queremos dejar nuestros
bienes. En cambio la aceptación de herencia es
un documento notarial o privado, por el que los
herederos ponen a su nombre nuestros bienes
una vez hemos fallecido. Se puede aceptar la
herencia en documento privado cuando no hay
inmuebles o cuando habiéndolos, únicamente
existe un heredero y no hay legitimarios, aunque se podría hacer incluso existiendo estos últimos. Es perfectamente válido e inscribible en
el Registro de la Propiedad una vez satisfecho
el Impuesto de Sucesiones.

-¿Porqué dice que no se puede
pagar la legítima de cualquier
manera?
La legislación catalana establece que el heredero puede pagarla con bienes de la herencia
y con dinero, haya o no en la herencia. La legítima es una parte de la herencia que necesariamente han de recibir unas personas determinadas. En Catalunya es un 25% del valor real
de los bienes y únicamente tienen derecho los
descendientes y los padres. Los problemas
surgen por la valoración y por el tipo de bienes
con los que se intenta pagar. Recientemente
en una mesa redonda organizada por la
Associació Catalana d’Especialistes en Dret
de Successions se suscitó el debate sobre
si se podía pagar con planes de pensiones o
seguros de vida. La conclusión a la que llegamos es que no, dado que no forman parte de
la herencia. Ojo, con excepciones.

-Volviendo a planificación
sucesoria, hablaba usted de un
segundo elemento determinante.
Este es más de tipo emocional. A menudo una
mala planificación testamentaria supone una
ruptura familiar. La mejor manera para alejar
el riesgo de conflicto familiar y que la cena
de Navidad se desarrolle pacíficamente -cuñados con coche nuevo aparte- es hacer un
testamento huyendo, si es posible, de dejar
inmuebles enteros a distintas personas con
distintas necesidades por muy bien que se
lleven e incluso sean hermanos. Idealmente
lo mejor es dejar bienes concretos a personas
concretas. Si no es posible pues únicamente
existe un bien, lo mejor es nombrar un albacea
con el encargo de que lo venda y reparta el dinero entre los herederos como se indique. Así
todos contentos y la viuda podrá brindar por
el nacimiento del nuevo nieto, feliz.

El despacho
Si bien las sucesiones ya eran casi el 80%
de la actividad profesional de Casanova
Abogados desde sus inicios, en el año
2000 apostaron por dedicarse sólo a
esta rama del derecho al detectar que
no había despachos realmente superespecializados en herencias. “Es algo
de lo que se encargan muchos tipos
de profesionales pero que habitualmente carecen de la formación en derecho civil necesaria y que sí tenemos
los abogados”, explica Casanova, cuyo despacho ha realizado una inversión tecnológica con una web en siete
idiomas e incluso una App denominada
HERENCIAS-HERENCIES.
“En más de 20 años de ejercicio las hemos visto de todos los colores. Desde
personas que vienen a reclamar la legítima a quienes nos piden administrar su patrimonio pasando por quien
quiera hacer testamento y una buena
planificación fiscal”. Añade el abogado
Casanova que “el perfil de nuestro cliente es muy heterogéneo aunque cada
vez más tenemos extranjeros que han
perdido a un familiar con bienes aquí,
muestra de los cambios en la sociedad.
Estamos muy satisfechos, por ello, de
nuestra inversión en la webs en francés,
inglés, italiano, alemán y ruso. El chino lo
dejamos para un futuro”.

www.casanovabogados.com
Tel. 93 412 32 38

