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S W A P Y M E

Prevención y protección en 
Derecho Bancario ante los abusos 

S
wapyme es un despacho 
especializado en Derecho 
bancario, especialmente 
en asesoramiento de 

productos de alto riesgo (swaps, 
cláusulas suelo o cláusulas 
abusivas) que los bancos hicieron 
firmar a empresas para la 
concesión de préstamos o liquidez 
en su tesorería. También defiende 
a empresarios y particulares ante 
la vulneración de las normas de la 
contratación, solicitando la nulidad 
de los contratos firmados. 

Swapyme se creó en 2010 cuando uno de 
los socios fundadores se vio afectado por la 
firma de un swap, un producto financiero de 
alto riesgo desconocido y que los bancos 
habían impuesto a empresas y particulares 
que buscaban financiación para su actividad. 
Desde entonces, la labor de este despacho, 
ubicado en Mataró, pasa por escuchar al 
cliente (empresa o particular) y conocer en 
qué condiciones y con qué finalidad econó-
mica se realizó la contratación del producto 
financiero. A partir de ahí identifica dónde 
está realmente el problema y le asesora, 

recomendándole la actuación más adecuada 
a sus intereses y la posibilidad de éxito que 
se le pueda garantizar. Una vez realizado el 
diagnóstico es el propio cliente quién decide 
el plan de actuación. 

A partir de ahí, la casuística es doble. Por 
un lado judicial, donde vía negociación con 
la entidad o mediante sentencia judicial 
Swapyme consigue para su cliente la nuli-
dad del producto bancario firmado, así co-
mo el retorno de las cantidades abonadas 

indebidamente. La segunda vía es preventiva 
ante la contratación de productos con enti-
dades financieras. Este asesoramiento previo 
consigue que el cliente sepa exactamente 
qué firma y qué coste económico asume 
ahora y en el futuro. 

Como expertos en Derecho bancario, desde 
Swapyme explican que nos encontramos en 
un momento de apertura del crédito y es 
ahora, y de cara al 2021, cuando más aten-
ción hay que poner para evitar situaciones 

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

Empresas también afectadas 
por Cláusulas Suelo

En el caso de las empresas que han 
firmado un préstamo hipotecario en la 
que se haya incluido una cláusula sue-
lo, Swapyme reclama su nulidad, con lo 
cual deja de aplicarse; también solicita 
la devolución de las cantidades abona-
das de más en base al incumplimien-
to de la buena fe contractual. Si bien 
las empresas no son “consumidores”, 
también les ampara la legislación y la 
vulneración de la misma conlleva la nu-
lidad de las cláusulas contratadas sin la 
observancia de las normas de la buena 
fe contractual. 

A S S E S S O R I A  G E S L A B O R

“Somos la asesoría de referencia 
para residencias de la 3ª edad, 

centros de día y ayuda a domicilio”

Francisco José García, fundador y director de Assessoria Geslabor.  
Vocal de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Graduados Sociales de 

Barcelona y Director Escuela de Práctica Profesional.

Geslabor es una asesoría jurídica especializada en Derecho laboral, 
contable y fiscal creada en 1998. Cuenta con ocho profesionales 

(abogados, graduados sociales y economistas). El despacho trabaja 
para empresas y particulares especialmente del sector de los servicios 

asistenciales para personas mayores.

-¿Qué servicios ofrecen?
Nuestro modelo pasa por el asesoramiento 
integral. Si es una empresa, desde la crea-
ción de la sociedad y su puesta en mar-
cha, hasta el asesoramiento continuado. 
También otra de nuestras especialidades 
es asesorar a trabajadores. Nuestra idea 
del servicio consiste en establecer una re-
lación personalizada con nuestros clientes, 
que van desde el pequeño empresario au-
tónomo hasta una gran empresa, sin olvidar 
a los trabajadores que vienen a hacernos 
consultas. En Geslabor todos los clientes 
son importantes.

-¿Qué les hace diferente respecto 
a otros despachos?

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

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Asesoramos a pequeñas, medianas y gran-
des empresas de todo tipo de actividad: 
constructoras, panaderías, industrias, res-
taurantes, bares, comercios, etc. Pero nues-
tros principales clientes son las empresas 
del sector de la tercera edad: residencias de 
la 3ª edad, centros de día y empresas de 
ayuda a domicilio, con cualquier estructura 

jurídica (Personas Físicas, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, Anónima y 
Civil, Comunidad de Bienes, Fundaciones). 
Conocemos muy bien este sector y además 
tenemos muy buena relación con las patro-
nales y los sindicatos.

Más de 80 residencias y centros 
de día como clientes

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

Asesoría Geslabor
Laboral, Fiscal, Jurídico.

Balmes 373, Pral. 3ª
Tel. 93 434 08 08

www.geslabor.com
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