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Editorial

No debemos olvidar que el concepto de “legislatura”, a 
pesar de que comúnmente lo asociemos al acto de go-
bernar en su globalidad, tiene su base, al menos a nivel 
etimológico, en las leyes. Esperamos pues que, en esta 

nueva legislatura, en la que entramos de lleno, se consoliden las 
últimas leyes aprobadas. En el ámbito empresarial encontramos, 
entre otras, la importante Ley de Defensa de la Competencia, con 
un nuevo programa de clemencia cuya aplicación exige la absoluta 
garantía de confidencialidad para las empresas que se acogen al 
Reglamento, o la Ley de Sociedades Profesionales, aprobada en ju-
lio de 2007 y que da respuesta a la realidad de determinadas pro-
fesiones cuya evolución en el tiempo las ha llevado a convertirse 
en profesiones más complejas, tendentes a organizarse en socieda-
des profesionales. Con todo, no es sólo importante centrarse en el 
marco regulatorio de las actividades empresariales: también hay 
que hacer hincapié en la importancia de la defensa de las personas 
que gestionan las empresas,  en el asesoramiento jurídico, finan-
ciero y fiscal, especialmente en lo referido a la responsabilidad 
penal que se pueda derivar de sus decisiones y acciones. 

Sobre estos temas –nuevas legislaciones, responsabilidad civil de 
asesores jurídicos, fiscales y financieros-, así como otros aspectos 
(¿qué balance hacemos de la LOPD?¿Cuál es su penetración real 
en la pyme?) hablaremos en este suplemento especial, a partir de 
entrevistas con bufetes de abogados y artículos de especialistas.

En cuanto al sector financiero, poco hay que decir que no hayan 
dicho ya los expertos. Las causas de la crisis financiera a nivel 
mundial son de sobras conocidas (falta de liquidez de las institu-
ciones financieras y por tanto restricción a los créditos, incre-
mento del precio del petróleo y en consecuencia de sus derivados 
como el transporte, disminución del consumo, el euro fortalecido 
en el mercado de divisas y especialmente en relación al dólar, lo 
cual causa dificultades en la exportación…). Lo que no se conoce 
tanto es el alcance y la duración de esta crisis. Lo único que cabe 
esperar es que afecte lo menos posible al empresariado español a 
la hora de hacer avanzar sus proyectos.

La economía lo inunda todo y, en un momento como el actual, 
es cuando más hay que repensar las políticas fiscales. No somos 
quién para ofrecer  soluciones mágicas, pero sí de dar voz a los 
especialistas. Así, el Registro de Economistas Asesores Fiscales 
(REAF), órgano especializado del Consejo General de Colegios 
de Economistas de España,  propone, entre otras medidas,  una 
nueva reforma del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores 
para que se aplique el tributo que correspondería aplicar en caso 
de transmitirse directamente los inmuebles que, en muchas oca-
siones, será el IVA por renuncia a la exención, así como recortar 
significativamente figuras tributarias como Actos Jurídicos Docu-
mentados y Operaciones Societarias y cierta coordinación entre 
Autonomías para que no sean muy diferentes las condiciones 
básicas en las que se ejercen las actividades económicas y para no 
dificultar la libre circulación de bienes por todo el territorio, y así 
preservar cierta unidad de mercado.

Entramos en un período de incertidumbre económica. Espere-
mos pues que el mundo empresarial se vea apoyado y acompaña-
do de la forma más competente posible por expertos en los cam-
pos jurídico, fiscal y financiero. Nosotros queremos poner nuestro 
granito de arena mediante este suplemento, ofreciendo opiniones 
y mostrando las actividades y los servicios de los asesores en esta 
dirección. 
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“La existencia de una competencia efectiva entre las 
empresas, recuerda el preámbulo de la nueva Ley, cons-
tituye uno de los elementos definitorios de la economía 
de mercado y, mediante la reasignación de recursos pro-
ductivos a favor de los operadores más eficientes, sirve 
para lograr el incremento del bienestar del conjunto de 
la sociedad”

“Un punto crucial de esta nueva Ley es la responsabili-
dad de los profesionales, en la medida de dar garantías 
a los terceros que requieran sus servicios. Se establece 
que la responsabilidad será tanto por la sociedad como 
para los profesionales que forman parte de ella, sean 
socios o no lo sean, que hayan intervenido en la opera-
ción”
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“Asesorar” según la RAE es 
“dar consejo o dictamen”. Lo 
que aquí nos preguntamos 
es hasta qué punto puede ser 

responsable civil un asesor que, debido a 
su “consejo o dictamen”, hace incurrir al 
asesorado en daños o pérdidas.

Se trata de una cuestión compleja, no 
siempre bien resuelta por la jurispruden-
cia, que debe compensar, por un lado, la 
diligencia y la profesionalidad del asesor 
y, por otro, el interés, conocimientos, 
diligencia e iniciativa del asesorado; es 
decir, es muy fácil contratar a alguien 
que decida por uno (por ejemplo, iniciar 
un procedimiento, aconsejar hacer una 
determinada inversión, tributar de una 
determinada manera) y luego, si sale mal, 
pedirle responsabilidad civil por los da-
ños sufridos (se le pretende utilizar como 
un seguro).

A ello hay que añadir la diversa naturale-
za y normativa que rodea a los “asesores” 
en general: unos están regulados o tienen 

La responsabilidad civil 
de los asesores legales, 
financieros y fiscales

Dr. Sergio Nassarre Aznar
Profesor de Derecho Civil, Universitat Rovira i Virgili
sergio.nasarre@urv.net

una jurisprudencia desarrollada (por 
ejemplo, los asesores legales, es decir, los 
abogados) y otros, en cambio, carecen de 
un apoyo legal o jurisprudencial explí-
cito u omnicomprensivo (ej. asesores 
financieros o fiscales, función que a veces 
desarrollan las entidades de crédito). De 
esta manera, tenemos:

Abogados, en tanto que asesores lega-
les. El abogado tiene con su cliente una 
relación contractual de arrendamiento 
de servicios (tanto la mera asesoría legal 
como la defensa del cliente ante los 
Tribunales) que genera una obligación de 
medios (y no de resultado): el abogado 
está obligado a hacer todo lo posible por 
su cliente, sin estar obligado a un concre-
to resultado (ej. sacarlo de la cárcel). La 
diligencia que se le exige corresponde a 
su lex artis, es decir, estará en relación a 
cómo se hubiese comportado otro aboga-
do en las mismas circunstancias (STS 23-
5-2001 y arts. 42 y 78 RD 658/2001). Sus 
códigos deontológicos son, para España, 
el de 27-11-2002 y para toda Europa, el de 

28-10-1988 en su versión de 19-5-2006. 
Su responsabilidad puede venir tanto por 
no preparar adecuadamente el proceso 
(STS 16-12-1996), por no estar presente 
en él cuando debería (STS 20-10-1989), 
por deficiencia probatoria (STS 23-5-
2001) o por no aplicar adecuadamente 
o desconocer el Derecho (STS 30-12-
2002). En muchas ocasiones se trata de 
supuestos de “pérdida de oportunidad”, 
es decir, que por culpa del abogado el 
cliente se ha quedado sin un juicio justo, 
lo que ha sido solventado por el Tribu-
nal Supremo por diversas vías, desde 
obligar al abogado a compensar al cliente 
por todo lo que éste ha dejado de poder 
obtener, a simplemente compensarle por 
daño moral.

Asesores financieros o fiscales  
Estas profesiones no están, hoy por hoy, 
regladas. En consecuencia, todo aquél 
que dictamine o dé consejo en relación 
a finanzas o comportamiento tributario 
puede ser considerado, a priori, un “ase-
sor” financiero o fiscal. De hecho, la Aso-
ciación Española de Asesores Financieros 
y Tributarios admite entre sus miembros 
a las personas físicas que posean “una 
titulación universitaria o similar que le 
capacite para ejercer dicha labor y/o una 
experiencia en el campo del asesora-
miento de al menos tres años”, es decir, 
pueden tener “cualquier” carrera univer-
sitaria que les capacite (entiéndase, por 
ejemplo, derecho o economía) u otros 
estudios no universitarios (¿cursillos?) 
que también les capaciten o, si no tienen 
nada, demostrar tres años de experiencia 
en asesoría (?). En consecuencia, se trata 
de un mundo desregulado, si exceptua-
mos la nueva normativa en torno a los 
proveedores de servicios financieros en la 
Ley 47/2007 (MIFID), como las entida-
des de crédito, que deben clasificar a sus 

clientes según su grado de comprensión 
y experiencia en el ámbito de productos 
financieros, cayendo en responsabilidad 
si no adecuan el asesoramiento y la infor-
mación que les dan a tal clasificación (art. 
79 bis LMV); todo ello hace más comple-
jo discernir los requisitos para atribuir a 
los asesores financieros y fiscales respon-
sabilidad civil. Parece ser que la jurispru-
dencia  sólo considera propiamente la 
existencia de una asesoría -sujeta a una 
posible responsabilidad civil- si ésta es 
remunerada (SAP Barcelona 3-11-2005). 
Además, hay que tener en cuenta que los 
“asesorados” pueden ser considerados 
“consumidores y usuarios”, por lo tanto 
sujetos de especial protección en base 
al nuevo RDL 1/2007 (por ejemplo, sus 
artículos 147 y 148 requieren a los presta-
dores de servicios a usuarios que prueben 
su diligencia en su actuación). Además de 
todo ello, la normativa general que les es 
de aplicación en relación a su responsabi-
lidad es, al igual que a los abogados, la del 
contrato de arrendamiento de servicios 
(artículos 1542, 1544 y 1583 CC) que obli-
ga a los asesores a actuar de buena fe a la 
hora de realizar el dictamen o el consejo, 
lo que debe compensarse (posible concu-
rrencia de culpas) si el asesorado, por sus 
conocimientos y profesión debería haber 
sabido que tal consejo no era adecuado 
y, sin embargo, lo siguió (por ejemplo, 
sabía que si lo seguía estaba defraudando 
a Hacienda). Es interesante analizar la 
STS 20-1-2003 en el que se condena a un 
asesor financiero por aconsejar a unos 
clientes que invirtieran en determinados 
valores X a la vez que el se desprendía de 
sus propios valores X al comprobar que 
estaban perdiendo valor. En ocasiones, 
por lo tanto, lo difícil es probar el nexo 
causal entre un asesoramiento determi-
nado y que el daño sufrido por el cliente 
es consecuencia directa del mismo. 
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“Mediante la formación, el jurista de 
nuestro tiempo debe dar respuesta a los 
problemas reales de la vida social”

La Facultad de Derecho de Deusto apuesta por la profesionalización de sus alumnos 
mediante convenios con universidades europeas y norteamericanas 

No sólo es fundamental el 
aprendizaje de materias básicas 
para el ejercicio de la profesión 
como jurista, es indispensable 
conocer los ámbitos reales y el 

desarrollo de habilidades para 
desenvolverse en la profesión, 
fuera de las aulas. Ésta es la 
opinión del Decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Univer-

sidad de Deusto, Juan Ignacio 
Echano, quien nos habla de ésta 
y de otras cuestiones relaciona-
das con la formación de futuros 
profesionales en esta entrevista.

 En su opinión, ¿qué 
debe comprender la for-
mación de un jurista? 
Entieno que debe partir de 
una base sólida de carácter 
generalista que permita 
construir posteriormente 
sobre ella una especializa-
ción. Es preciso que nues-
tros estudiantes conozcan 
bien las materias funda-
mentales de los estudios de 
Derecho, pero también que 
tengan capacidad de actuar 
con esos conocimientos de 
forma integrada; que sepan 
resolver los problemas que 
presenta la vida social en 
sus distintos ámbitos. 

La formación que se ofre-
ce en la actualidad en Es-
paña, ¿se adapta a las ne-
cesidades cambiantes del 
entorno? 
Lo antes comentado se ha 
descuidado tradicional-

unIVErsIdad 
dE dEusto
www.deusto.es
Facultad de Derecho
derecho@deusto.es
Tel. 944 139 295
Fax. 944 139 099 

mente en España. La capa-
cidad de dar respuesta a los 
problemas reales de la vida 
social es el criterio que nos 
permite saber si damos una 
formación adecuada al ju-
rista de nuestro tiempo.

Hablando de la Universi-
dad de Deusto… ¿Cuáles 

ENTREVISTA CON Juan Ignacio Echano, decano de la Facultad de derecho de la unIVErsIdad dE dEusto

son los planes educativos 
que la distinguen en el es-
tudio del Derecho?
Nuestra facultad ha venido 
manteniendo y va a seguir 
haciéndolo unos rasgos 
que son los tradicionales 
y significativos de nuestra 
formación. Vamos a conti-
nuar con nuestra atención 
al mundo de la actividad 
económica de la empresa y 
ello tanto en el grado como 
en el postgrado. Por otra 
parte, pretendemos incre-
mentar la oferta docente 
de asignaturas en inglés 
que ya tenemos, mantener 
los intercambios interna-
cionales e incrementar la 
impartición de cursos com-
plementarios en colabora-
ción con universidades eu-
ropeas y norteamericanas. 
Ofertaremos los másters 
que venimos impartiendo, 
en los que se profundiza 
en la atención a la activi-
dad económica. Indiscu-
tiblemente la formación 
integral orientada más allá 
de lo estrictamente acadé-
mico, orientada a actitudes 
y valores, es uno de los ras-
gos de nuestra identidad.

Todo ello apunta a la 
adaptación de los planes 
aprobados en el proceso 
de Bolonia…
Sí. Veremos cómo emplean 
las facultades de Derecho el 
margen de libertad que otor-
gan las normas a la hora de 
elaborar cada una su oferta 
formativa, pero creo que 
la mayoría optaremos por 
una formación generalista 
y que, por tanto, los conte-
nidos no sufrirán grandes 
variaciones salvo en exten-
sión. El propósito es orien-
tarse al logro, no ya de cono-
cimientos, sino, como decía 
antes, de las competencias y 
capacidades propias de los 
profesionales del Derecho. 
Ello nos permitirá una me-
jor aproximación jurídica a 
la realidad.

La Facultad de Derecho de Deusto cuenta con una gran 
tradición, son más de 120 años de actividad y, al mismo 
tiempo, apuesta fuerte por la innovación. El profesorado es 
atípico respecto de otras universidades españolas, pues está 
formado por académicos y profesionales de prestigio.  En el 
ámbito de los postgrados, tiene gran importancia la oferta de 
másters, en total cinco propios:
• Máster en Abogacía y práctica Jurídica, se adelanta a lo 
previsto por la ley de acceso a la profesión de abogado y 
procurador, que se imparte conjuntamente con el Colegio de 
Abogados de Vizcaya.
• Máster oficial en Derecho de la Empresa, de carácter interu-
niversitario, en colaboración con la Facultad de Derecho de 
ESADE y con ICADE.
• Máster oficial en Asesoría Fiscal, de corte claramente 
profesionalizante.
• Máster oficial en Derecho Marítimo y Gestión de Empresas 
Marítimo-Portuarias, impartido en colaboración con la Escue-
la de Administración Marítima del Gobierno Vasco y que se 
imparte también en Panamá con la Universidad de Nuestra 
Señora de la Antigua. 
• El próximo curso iniciará su andadura un máster nuevo, en 
inglés, el European Masters in Transnational Trade Law and 
Finance, bajo las auspicios de la UE; es un Erasmus Mundus 
fruto de un consorcio de universidades en que se trabaja 
conjuntamente con la Universidad de Tilburg (Holanda), 
Strasbourg (Francia) y con el Institute for Law and Finance, 
adscrito a la Universidad de Frankfurt (Alemania). 

Formarse en Deusto 

¿Qué repercusión están 
teniendo en el desarrollo 
jurídico las novedades 
tecnológicas?
El Derecho de las TIC se 
va conformando como una 
especialidad dentro de las 
profesiones jurídicas. Las 
nuevas tecnologías nos es-
tán abriendo unos caminos 
muy interesantes para la 
formación de los alumnos. 
Este año, una profesora de 
la Universidad de Fordham 
ha impartido en nuestra 
facultad la asignatura “In-
troduction to US Law” por 
videoconferencia a plena 
satisfacción de los alum-
nos. Los centros universi-
tarios que apostamos por 
la formación presencial 
no renunciamos a impartir 
cursos en esa modalidad. 

Asistimos a una expan-
sión del arbitraje. ¿Puede 
considerarse como una 
alternativa a la aplicación 
de la ley? 
Tanto el arbitraje como la 
mediación están viniendo 
a primer plano aunque to-
davía no tienen la frecuen-
cia que han alcanzado en 
otros países. Son medios 
de resolución de conflictos 
que tienen importancia. 
No en vano, acercan a los 
ciudadanos la solución del 
conflicto, abaratan costes, 
reducen tiempos y evitan 
las rupturas definitivas en 
las relaciones comerciales 
y, en ocasiones también, 
las personales. Pero como 
todo, entrañan su riesgo: a 
veces las empresas poten-
tes imponen condiciones y 
la parte débil puede quedar 
menoscabada. 

ENTREVISTA CON José María Mohedano,  
socio Fundador de MohEdano & MoralEs 
IntErForo aBogados

“No basta el aumento de 
dimensión del despacho, hay 
que ser  unos exigentes en la 
calidad del asesoramiento”
Fundado en 1973, en 
torno al gran jurista y 
académico Gregorio 
Peces-Barba, para 
impulsar las ideas 
de una abogacía 
moderna −el des-
pacho colectivo, la 
multiespecialización, 
etc.−, le ha correspondido a José María Mohedano, 
socio director de Mohedano & Morales Interforo 
Abogados, continuar este camino y adaptarlo a las 
evidencias de nuestro mercado, a las necesidades 
del mundo empresarial y a la internacionalización.

 Es una realidad que las 
relaciones jurídicas y em-
presariales han adquirido 
un grado de complejidad 
cada vez mayor. ¿Qué se le 
exige al jurista de hoy y a 
los bufetes de abogados? 
El despacho se ha conver-
tido en una realidad más 
compleja, con nuevos pro-
cesos de especialización y 
aumento permanente del 
número de profesionales. 
Pero la dimensión no es su-
ficiente, es imprescindible 
el trato personalizado de 
los abogados senior con el 
cliente, ser más exigentes en 
la calidad del asesoramiento 
jurídico y pensar que el fu-
turo está en la sociedad de 
la información. Además hay 
que tener un buen conoci-
miento de la empresa, del 
mundo de los negocios y de 
la Administración Pública.

En esta línea, Interforo 
Abogados dispone de una 
red de despachos en Es-
paña, Europa y América. 
¿Qué ventajas ofrece esta 
posibilidad? 
Se trata de una red con un 
alto nivel de integración 
para acompañar a nuestros 
clientes en su expansión te-
rritorial y en la diversifica-
ción de una actividad. Hace 
varios años constituimos 
una firma de abogados que 
nos ha permitido promover 
una marca diferenciadora, 
intercambiar formación y 
prestar servicios a los clien-
tes en más lugares  y en todas 
las especialidades.

¿Cuáles son las áreas del 
Derecho de las que se ocu-
pan y cuáles son las mayo-
ritarias demandas de los 

MohEdano & 
MoralEs IntErForo 
aBogados
www.interforoabogados.com

clientes cuyo perfil es em-
presarial?
Al principio predominaban 
los encargos relacionados 
básicamente con el Dere-
cho Civil, Laboral y Penal 
Económico. Actualmente 
el mundo empresarial es el 
que demanda el porcentaje 
mayor de servicios del des-
pacho en áreas como la Mer-
cantil (Corporate); Fusiones 
y Adquisiciones; Ordena-
ción Bancaria y Seguros; De-
recho Internacional y de la 
Competencia; Contencioso 
y arbitraje; Bioética y Regu-
lación de la Biotecnología; 
Derecho de las Tecnologías; 
Protección de datos y Co-
mercio electrónico; Propie-
dad Industrial, Intelectual y 
Competencia desleal; Mer-
cado de Valores; Derecho de 
Familia y Menores; Medio-
ambiental y Urbanismo. 

Interforo Abogados es un 
bufete mediano, ¿qué ven-
tajas ofrece frente a los 
grandes despachos?
Los bufetes de  tamaño me-
diano ofrecen un servicio 
mucho más personalizado 
que las grandes empresas de 
servicios jurídicos. Permiten, 
además de la especializa-
ción, una mayor proximidad 
entre el cliente y el abogado 
con experiencia. Su oferta de 
servicios se basa en la con-
fianza que el cliente deposi-
ta en el profesional, más que 
en la marca del bufete. Es el 
traje a medida hecho por un 
buen sastre frente al de con-
fección con marca. 
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asesoramiento juríDico

Un despacho puntero en materia de Derecho Penal
 Panadero y Rico. Abogados diri-

ge asuntos y asesora en materias 
como Derecho Civil, en general: 
obligaciones y contratos, sucesio-
nes, etc., y en las especialidades de 
Derecho de Familia y de Arren-
damientos; Derecho Mercantil, 
en sus especialidades de Socie-
dades y Concursal,  Urbanístico, 
Penal, Laboral y Administrativo, 
partiendo de un planteamiento 
profesional basado sobre todo en 
parámetros tan fundamentales 
como  preparación,  experien-
cia y confianza. Para ello ofrece 
esencialmente el asesoramiento 
de empresas y particulares, la 
asistencia negocial a sus clientes 
en general y, si no se alcanzan 
soluciones extrajudiciales, asu-
men la dirección jurídica de los 
procesos que se les encomiendan 
en aspectos litigiosos.

historia y actualidad
Constituido en el año 1983 por 
Javier Panadero Delgado, en 1989 
se enriqueció con la incorpora-
ción de Ángel María Rico Nava-
rro, procedente de la Judicatura, 
que ya ejercía desde 1985. El res-
to de los letrados que se integran 
actualmente en la entidad son Ja-
vier de la Calle Gómez y Ana Ma-
ría Turrillo Laguna.  El bufete se 
integra en la organización “Cor-
poración Europea de Abogados”.

un despacho actualizado
El despacho está dotado de los 
más modernos medios telemá-
ticos e informáticos que le per-
mitirán afrontar sin dificultad el 
reto que supondrá la inminente 
puesta en funcionamiento del 
programa LEXNET, por el que la 
presentación de escritos y la no-

tificación de resoluciones se lle-
varán a cabo a través de Internet 
mediante un  sistema de firmas 
digitales certificadas. La política 
del despacho siempre ha sido no 
escatimar medios para que sus 
componentes estén plenamen-
te al día en materia de reformas 
legislativas asistiendo permanen-
temente a jornadas de formación 
y divulgación.

curricula
La trayectoria del bu-
fete hasta el momento 
presente se ha basado 
en colaborar persisten-
temente con la Adminis-
tración de Justicia en el 
ejercicio de la Abogacía, 
además de desempeñar 
cargos relevantes en los 
órganos de represen-
tación de la abogacía 

provincial y regional. Así, Javier 
Panadero fue Secretario elec-
to del  Colegio de Abogados de 
Ciudad Real entre 1985 y 1997, 
mientras que Ángel María Rico 
fue Consejero del Consejo de la 
Abogacía de Castilla-La Mancha 
desde 1991 hasta 2001, siendo los 
dos últimos años de ese periodo 
Vicepresidente de la Institución 
y habiendo logrado la distinción 

panadEro y rIco. 
aBogados, s.l.
Tel. 92 625 54 50/92 622 79 03
Fax. 92 625 54 53
Plaza Mayor, nº. 22, 1º D y E. 
13001 - Ciudad Real
panaderoyrico.abogados@gmail.com

como Miembro de Honor del 
mismo en 2003.

satisfacción del cliente
El despacho goza de un recono-
cido prestigio por sus interven-
ciones en defensa de sus clientes 
tanto en el ámbito jurisdiccional 
provincial de Ciudad Real como 
en la Audiencia Nacional, ha-
biendo sido pioneros en la de-
fensa de causas ante el Tribunal 
de Jurado. La combinación de 
una alta especialización en Dere-
cho Penal Económico y Derecho 
Mercantil, Concursal y Societario 
le permiten ofrecer a sus clientes 
un servicio de absoluta garantía 
en estas materias. 

El mes de junio de 2007 entró en 
vigor la Ley de sociedades profesio-
nales. Esta ley regula las sociedades 
de aquellas profesiones que requie-

ren, en primer lugar, un título universitario 
oficial y, en segundo lugar, la inscripción 
obligatoria en el respectivo Colegio Profe-
sional.

El objetivo de esta Ley es establecer un 
marco jurídico más adecuado, que dé 
respuesta a la realidad de determinadas 
profesiones, cuya evolución en el tiempo 
las ha llevado a convertirse en profesiones 
más complejas, tendentes a organizarse en 
sociedades profesionales.

Dichas sociedades se pueden constituir 
de diversas formas. Se da, por lo tanto, 
total libertad para que se pueda adoptar 
la forma societaria que más convenga a 
los profesionales. Sin embargo, la Ley sí 
especifica que dichas sociedades, por lo 
que se refiere a su denominación social, 
deben hacer constar el nombre de “todos, 
de varios o de alguno de los socios profe-
sionales” así como añadir la particularidad 
de “Profesionales” –o bien la letra “P”– al 
final de la denominación.

Por otro lado, y por lo que se refiere a la 
actividad profesional, cabe la posibilidad 
de que dichas sociedades sean multi-
disciplinares siempre y cuando dichas 
actividades no sean legalmente declaradas 
incompatibles, por ejemplo, una sociedad 
que tiene como objeto social la actividad 
de abogacía, no puede realizar la actividad 
de procurador. Ahora bien, cabe remarcar 

La Ley de sociedades profesionales
Giorgia Gallo
Abogada

Oriol Puig
Abogado

Mario García Sánchez-Puerta
Socio del Departamento 
Mercantil de Roca Junyent

que dichas sociedades solo podrán ejercer 
la actividad detallada en el objeto social de 
sus Estatutos.

Por lo tanto, quedan excluidas de esta Ley 
las sociedades de medios, es decir, aque-
llas sociedades que no tienen por objeto 
realizar una actividad profesional sino 
compartir gastos e infraestructuras, las de 
comunicación de ganancias y las sociedades 
de intermediación entre los servicios profe-
sionales y el cliente.

En el caso de la constitución de las socieda-
des profesionales, se requerirán los mismos 
trámites que para la constitución de una 
sociedad de capital convencional. Éstas 
adquirirán su personalidad jurídica en el 
momento de su inscripción en el Registro 
Mercantil.  

Dejando de lado los aspectos formales de 
la constitución de las sociedades profesio-
nales, entramos a analizar su contenido, y 
definir su funcionamiento.

Por lo que se refiere a los socios, debemos 
tener en cuenta el carácter personalista de 
este tipo de sociedades. La Ley requiere que 
tres cuartas partes del capital y de los dere-
chos de voto deberán pertenecer a socios 
profesionales, entendiéndose éstos como 
las personas físicas que reúnen las carac-
terísticas mencionadas al inicio, es decir, el 
título universitario oficial y estar colegiado 
en el Colegio Profesional correspondiente. 
El mismo requisito se exige por el órgano 
de administración de la sociedad. Asimis-
mo, en caso de separación de socios, la Ley 
también tiene sus particularidades. En este 

caso, e independientemente de la causa 
de la pérdida de la condición de socio 
profesional, éste será responsable por 
actividades realizadas en el momento en 
que todavía formaba parte de la sociedad. 

En caso de muerte del socio, y coheren-
temente con el carácter personalista de 
la sociedad y de su propia naturaleza, se 
puede pactar previamente que las accio-
nes o participaciones correspondientes 
a este socio no puedan ser trasmitidas 
mortis causa a sus herederos.

Un punto crucial de esta nueva Ley es la 
responsabilidad de los profesionales, en 
la medida de dar garantías a los terceros 
que requieran sus servicios. Se establece 
que la responsabilidad será tanto por la 
sociedad como para los profesionales 

que forman parte de ella, sean socios o 
no los sean, que hayan intervenido en la 
operación. 
Por lo que se refiere a las deudas socia-
les, la Ley prevé el sistema propio de las 
sociedades de capital, es decir, que de las 
deudas sociales responderá la sociedad 
con su patrimonio. Ahora bien, se intro-
duce una precisión que consiste en que de 
las deudas derivadas de los actos profe-
sionales responderán solidariamente los 
profesionales que hayan intervenido en la 
operación y la sociedad.

Por lo tanto, en cuanto a las deudas y a ni-
vel de responsabilidad, se deja indemnes 
a los profesionales de la sociedad que no 
hayan intervenido en la operación que ha 
generado la presunta negligencia.

No obstante, y con la finalidad nuevamen-
te de dar más garantías a los terceros que 
contratan los servicios profesionales, se 
obliga a la sociedad profesional a contratar 
un seguro para cubrir la responsabilidad 
de sus profesionales. Con esta obligación 
se protegen los derechos de los terceros y 
de los profesionales. A pesar de esto, dicho 
seguro obligatorio de responsabilidad no es 
incompatible con el hecho de que los pro-
fesionales que forman parte de la sociedad 
profesional tengan, a título individual, su 
propia póliza de responsabilidad civil, con 
la finalidad, en este caso, de salvaguardar la 
responsabilidad de otros profesionales de 
la sociedad que no hayan intervenido en la 
operación.

Una particularidad que introduce la Ley 
de sociedades profesionales es la posi-
bilidad de repartir de forma desigual los 
beneficios de la sociedad, es decir, se prevé 
la opción de introducir en los Estatutos 
de la sociedad el sistema y la forma de 
distribución de beneficios entre los socios. 
Los Estatutos determinarán, por lo tanto, 
el sistema o el grado de participación de 
los socios en el reparto de dividendos que 
se acuerde anualmente al final de cada 
ejercicio. Dicho reparto deberá ser aproba-
do necesariamente por la Junta.

Finalmente, cabe tener en cuenta que di-
cha ley es obligatoria para las profesiones 
que reúnan los requisitos establecidos en 
ella. Por lo tanto, no se contempla la posi-
bilidad de renunciar a la constitución de 
sociedades de este tipo, ya que, a partir del 
mes de julio pasado, todas las profesiones 
que cumplan las características marca-
das por la Ley, obligatoriamente deberán 
organizarse mediante lo establecido en la 
citada norma.

En definitiva, con la Ley de sociedades 
profesionales, se regulan finalmente sec-
tores que han evolucionado de una forma 
muy rápida en los últimos años. Actual-
mente podemos beneficiarnos de una 
normativa que establece un marco legal 
de funcionamiento de estas profesiones 
que además da respuesta a la realidad de 
las mismas y, paralelamente, ofrece más 
garantías tanto a profesionales como a 
terceros. 

La Ley da respuesta a la realidad de 
determinadas profesiones, cuya evolución 

en el tiempo las ha llevado a convertirse 
en profesiones más complejas, tendentes a 

organizarse en sociedades profesionales
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Dicen que un pequeño cambio 
en una ley hace quemar bi-
bliotecas enteras. Poco se po-
dían imaginar los protagonis-

tas del mercado de los combustibles y 
carburantes, y especialmente los nuevos 
actores del sector de los biocarburantes, 
que la falta de iniciativa y/o acierto nor-
mativo de los últimos tiempos en toda 
la legislación, que da forma y marca el 
ritmo de este mercado, les colocaría en 
la actual situación de incertidumbre, 
que ya ha hecho quemar y quemará los 
informes, balances y cuentas de resulta-
dos de más de una empresa que no hace 
tanto veía que se encontraban en un 
mercado de futuro.

El carburante en general y el biocarbu-
rante en especial, productos estratégi-
cos desde la cuna, y foco de toda clase 
de pasiones, han pasado de provocar 
un interés extremo para empresarios 
y consumidores al desencanto actual. 
Entre todos los sujetos implicados 
destacan sin duda las empresas produc-
toras de biocarburante. El escenario 
normativo actual y los movimientos del 

Incertidumbre en el mercado de los carburantes.
Pongan un poco de orden, por favor
Eduardo Espejo Iglesias
FIDE Asesores Legales y Tributarios
eduardo.espejo@fide.es

mercado han colocado a estos empre-
sarios en una situación tan especial que 
todo apunta a que van a tener muy difí-
cil el retorno de su inversión. Y cuando 
hablamos de situaciones especiales, 
basta con echar un vistazo al precio de 
la materia prima de estas empresas pro-
ductoras. El precio del aceite de origen 
vegetal crece día a día hasta incluso 
superar el precio del producto que trata 
de sustituir, el gasóleo. Por lo tanto, si 
al precio de la materia prima le aña-
dimos además el coste de producción, 
el resultado es un biodiesel carísimo 
comparado con el gasóleo, en definitiva 
un producto no competitivo. En estas 
circunstancias difícilmente la demanda 
se va a decantar por estos productos a 
no ser que el factor “conciencia ecoló-
gica” cambie la situación, y de eso en 
España andamos bastante faltos.

El papel de la Administración
Si las propias sinergias del mercado 
en los últimos años han tocado seria-
mente las expectativas de este negocio, 
está siendo en gran medida la propia 
Administración la que está hacien-
do tambalear su futuro al no existir 
una política clara, y si ésta existe se 
encuentra eternamente anclada en la 
provisionalidad. Un ejemplo de ello son 
las importaciones subvencionadas, y 

en consecuencia a un bajísimo precio, 
del biodiesel de origen estadouniden-
se. Ante la imposibilidad de competir 
con estos precios, esto ha llevado a los 
productores españoles a verse obliga-
dos a parar sus plantas e importar el 
biodiesel, cambiando su rol de produc-
tor por el de comercializador. Y no solo 
salen perjudicados con esta situación 
los productores, porque a pesar de que 
podríamos pensar que esto beneficia 
al consumidor, ya que el precio es más 
barato, un precio subvencionado es un 
precio irreal y por lo tanto genera un 
mercado ficticio. 

Medidas de control
Ante esta situación, muchos países han 
optado por protegerse adoptando un 
sistema de cuotas como es el caso de 
Francia, Italia y Portugal. Pero en 
España aún no se ha fijado ninguna 
medida de control y el mercado es ab-
solutamente libre. Mientras los países 
de nuestra área de influencia están pro-
tegiendo sus industrias nacionales con 
políticas proteccionistas y conservado-
ras, nosotros seguimos con la bandera 
de la libertad sin control y esto solo está 
generando problemas y perjuicios a los 
intereses endógenos. Se necesita con 
urgencia una política antidumping y 
de derechos compensadores, pero esta 

solución no puede ser ni la única ni la 
primera porque conlleva una respuesta 
muy lenta al tener que coordinar y au-
nar el  procedimiento en la  normativa 
aduanera comunitaria.
 Y si prestamos atención al sector 
del carburante en general, ¿cómo se 
entienden ahora los objetivos políticos 
y legislativos asociados a unos tipos tri-
butarios en donde el Impuesto Especial 
del Gasóleo es 0,278 euros por litro  y el 
de la Gasolina 0, 40292 euros por litro  
si actualmente el precio de venta al 
publico del gasóleo y de la gasolina son 
iguales? ¿Eso quiere decir que el coste 
de producir gasolina es más barato que 
producir gasóleo? ¿Qué pasará entonces 
cuando la tributación sobre el gasóleo 
llegue a los 0,330 euros por litro que 
tiene que alcanzar en el año 2012? ¿Qué 
pasará cuando el gasóleo sea más caro 
que la gasolina? ¿Se conformarán los 
transportistas con esta situación?

Si tenemos un horizonte inevitable de 
subida de tributación sobre el gasóleo 
a 0, 330 euros por litro en el año 2012, 
¿no podría utilizarse esta subida en so-
lucionar los problemas que ya están hoy 
en el mercado? ¿Sería, por ejemplo, tan 
descabellado pensar, como ya se está 
haciendo en otros países de nuestro 
ámbito europeo, que esa subida en la 
recaudación se destine a subvencionar  
y fomentar el uso de los biocarburantes 
en el transporte o en conseguir que el  
gasóleo de calefacción sea más ecológi-
co al mezclarlo con bio?  Inglaterra fue 
el primer país y más tarde Francia e Ita-
lia en adoptar las llamadas “Economías 
de energía”. ¿Por qué España no? 

Hazte
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“La lealtad y el compromiso 
son valores que identifican a las 
grandes empresas”  

ENTREVISTA CON José antonio alonso, socio director de dJV aBogados

La eficacia del equipo de DJV Abogados se basa en su capacidad de gestión 
integral de todos los aspectos relativos al funcionamiento empresarial

El siempre complejo entramado 
jurídico de las empresas españolas 
es, en estos momentos de cambio 
generalizado, un área de intervención 
y toma de decisiones clave para los 
responsables de las mismas. Contar 
con un  asesor que aporte soluciones 
integrales en todas las áreas del dere-
cho de empresa supone una ventaja 
competitiva de la que es plenamente 

consciente el despacho jurídico DJV 
Abogados. Después de más de treinta 
años de intensa trayectoria en este 
ámbito, su Socio Director, José Anto-
nio Alonso, nos habla de las claves de 
su crecimiento y de los criterios que 
le han llevado, junto a su equipo de 
cinco socios y dieciocho abogados, a 
asegurarse un lugar privilegiado como 
asesor interno de sus clientes. 

 DJV Abogados trata 
muchos ámbitos del De-
recho. ¿Se consideran un 
bufete multidisciplinar? 
La posibilidad de abordar 
todas las disciplinas del 
Derecho viene justificada 
por la  experiencia de más 
de treinta años de práctica 
jurídica, pero nuestra es-
pecialidad es el Derecho 
de Empresa, con un crite-
rio claro: la asistencia a las 
empresas desde fuera, pero 
con vocación  e implicación 
como si fuéramos una ase-
soría interna. Conocemos 
los negocios de nuestros 

 

En la especialidad del Derecho 
de Empresa actualmente 
han cambiado mucho las 
cosas, ya que gran parte de 
los servicios están externali-
zados incluso en las grandes 
organizaciones. Todos los 
servicios forman parte de la 
vocación de atención al cliente 
propia de DJV Abogados: 
conoce muy bien el mercado 
inmobiliario y el urbanismo, 
el negocio de la distribución 
de grandes superficies de las 
nuevas tecnologías e Internet, 
o el sector financiero, en el 
que presta servicio a tres 
entidades bancarias (una Caja 
y dos Bancos), así como a una 
entidad de seguros. “Los pro-
cesos de comunicación que 
nos vinculan con estos clientes 
se basan en el conocimiento 
a fondo de sus sectores de 
actividad y sus negocios. Todo 
el despacho tiene vocación de 
servicio con el grado de satis-
facción del que llamamos ‘el 
jefe’, que es nuestro cliente”, 
comenta José Antonio Alonso, 
Socio Director del DJV.

Áreas de 
especialidad

dJV aBogados
www.dejvabogados.com
djvabogados@djvabogados.com

clientes y nos identifica-
mos con ellos de tal forma 
que adquirimos un com-
promiso pleno, que siem-
pre estará basado en los 
principios del rigor jurídi-
co y la calidad en el aseso-
ramiento. Todas las líneas 
de intervención legal en 
una empresa están interre-
lacionadas, son intrínsecas 
al funcionamiento del día a 
día de las organizaciones.

¿Cómo cree que ha evolu-
cionado el asesoramiento 
a las empresas y la rela-
ción cliente-bufete?
Consideramos la empresa 
como núcleo de nuestra ac-
tividad, estudiando las ne-
cesidades de nuestros clien-
tes como si fueran propias. 
Es lo que mejor hacemos, 
porque sabemos que la leal-
tad y el compromiso son 
valores corporativos que 
identifican a las grandes 
empresas, independiente-
mente de su tamaño. Por 
eso hemos conseguido que 

nuestra labor se conciba 
como parte de su negocio, 
como una verdadera inver-
sión rentable que repercute 
en el beneficio final, nunca 
como un gasto. 

¿Qué novedades legisla-
tivas recientes le llaman 
más la atención?
La normativa sobre la que 
las empresas están más 
desinformadas es la relati-
va a la Ley de Protección 
de Datos, ya que por ig-
norancia se llevan a cabo 
prácticas que incumplen la 
Ley, y se cargan con multas 
muy elevadas. Leyes fun-
damentales para nosotros 
de este último año son las 
de Responsabilidad Medio-
ambiental y la Ley de Sue-
lo, novedades que afectan 
directamente al planea-
miento y gestión urbanísti-
ca. Por otro lado la Ley de 
Defensa de la Competencia 
afecta directamente a las 
operaciones societarias de 
fusiones y adquisiciones. 

¿Tiene previsto su despa-
cho expandir sus servicios 
hacia otras comunidades 
autónomas?
Ya hemos afianzado nues-
tra actividad  en Madrid, 
Castilla-La Mancha y Cas-
tilla-León, con despachos 
abiertos en Toledo y Valla-
dolid además del de Ma-
drid, pero trabajamos en 
toda España porque nues-
tros clientes son de ámbito 
nacional. Por ahora nuestra 
estrategia es de consolida-
ción como despacho local 
en los puntos geográficos 
donde estamos situados, 
no como delegación.  

El Reglamento de Defensa de la Competencia
Luis Berenguer
Presidente del Comité Nacional de la Competencia

El Reglamento de De-
fensa de la Compe-
tencia, aprobado en 
los últimos días del 

pasado mes de febrero por el 
Real Decreto 261/2008, es el 
último eslabón en la cadena 
de grandes cambios que ha 
experimentado en poco más 
de seis meses el sistema es-
pañol de defensa de la com-
petencia. La nueva Ley de 
Defensa de la Competencia 

(Ley 15/2007, de 3 de julio) 
fue publicada en el BOE a 
comienzos del último vera-
no aunque retrasó su entra-
da en vigor hasta el mes de 
septiembre. Fue entonces 
cuando entró en pleno fun-
cionamiento la Comisión 
Nacional de la Competencia 
(CNC), la nueva institución 
independiente encargada de 
proteger la libre concurren-
cia empresarial frente a todo 

ataque contrario al interés 
público. La CNC integra en 
un único organismo público 
las funciones de los extintos 
Tribunal y Servicio de De-
fensa de la Competencia.

La Ley 15/2007 no se ha li-
mitado a una mera reforma 
institucional, creando un 
nuevo organismo público 
que aglutinara funciones ya 
existentes. La creación de la 

CNC es la traducción admi-
nistrativa de una transfor-
mación global del sistema 
español de defensa de la 
competencia, en busca de 
actuaciones más eficaces y 
acometiendo la necesaria 
armonización con la nor-
mativa europea. La nueva 
Ley 15/2007 ha supuesto 
un paso decisivo en la mo-
dernización del sistema es-
pañol de defensa de la com-
petencia, abordando cada 
una de sus áreas principa-
les, desde la promoción de 
la cultura de la competen-

cia a la aplicación privada 
de la normativa antitrust, 
pasando por la lucha efec-
tiva contra los cárteles o el 
control de las concentracio-
nes empresariales.

A pesar de la importancia 
de estas novedades, o pre-
cisamente por ello, la Ley 
15/2007 no agotaba la refor-
ma emprendida. La puesta 
en marcha de la CNC y la 
ejecución de sus nuevas 
prerrogativas precisaba el 
indispensable complemen-
to reglamentario que la de-
sarrollara. Por ello, junto a 
la habitual habilitación al 
Gobierno para el desarrollo 
reglamentario, la propia Ley 
precisaba en su disposición 
adicional segunda una au-
torización específica al Eje-
cutivo para que en el plazo 
de seis meses desarrollara 
determinadas materias: los 
procedimientos, el trata-
miento de conductas de me-
nor importancia y el sistema 
de clemencia o de exención 
y reducción de multas. El 
Reglamento de Defensa de 
la Competencia, aprobado 
hace apenas un mes por el 
Real Decreto 261/2008, de 
22 de febrero, viene a reali-
zar ese cometido, habiéndo-
se cumplido rigurosamente 
con el plazo establecido por 
el Gobierno para este fin.

¿Cómo afecta a las 
empresas el nuevo 
Reglamento de Defensa 
de la Competencia? 
Sin duda de muchas e impor-
tantes maneras que acon-
sejan una lectura detenida 
del mismo. En España la 
legislación de defensa de la 
competencia tiene su funda-
mento en el reconocimiento 
del derecho a la libertad de 
empresa en el marco de una 
economía de mercado que 
realiza el artículo 38 de la 
Constitución. La existencia 
de una competencia efectiva 
entre las empresas, recuer-
da el preámbulo de la nueva 
Ley, constituye uno de los 
elementos definitorios de 
la economía de mercado y, 
mediante la reasignación 
de recursos productivos a 
favor de los operadores más 
eficientes, sirve para lograr 
el incremento del bienestar 
del conjunto de la sociedad. 
Sin embargo era opinión co-
mún que el sistema español 
carecía de las herramientas 
adecuadas para la detección 
de los cárteles, una de las 
conductas anticompetitivas 
más dañinas que pueden de-
sarrollar las empresas. Para 
remediarlo, la Ley 15/2007 
introdujo en sus artículos 

65 y 66 el llamado progra-
ma de clemencia, o sistema 
de exención y reducción de 
multas, siguiendo las pau-
tas de programas similares 
existentes en la Comisión 
Europea y en otros países de 
la UE. 

El programa de clemencia
La novedad del programa 
de clemencia y la necesidad 
de regular con detalle todas 
sus implicaciones aconsejó 
demorar su entrada en vigor 
hasta la aprobación del Re-
glamento de desarrollo de la 
Ley. De este modo el progra-
ma de clemencia comenzó 
a aplicarse el pasado 28 de 
febrero, tras la publicación 
en el BOE del Real Decreto 
261/2008. Desde entonces 
las empresas o personas 
físicas participantes en un 
cártel pueden denunciarlo 
ante la CNC y solicitar una 
exención o reducción del 
pago de la multa a la que se 
verían sometidos, siempre 
que se den determinadas 
circunstancias (que aporten 
elementos de prueba que 
permitan comprobar efecti-
vamente la infracción de la 
Ley o faciliten elementos de 
prueba que aportan un valor 
añadido significativo con 
respecto a aquéllos de los 
que ya disponía la CNC). 

La exención o reducción de 
la multa que contempla este 
programa no es un asunto 
menor ya que los cárteles 
figuran entre las infraccio-
nes calificadas como muy 
graves en la normativa de 
competencia y pueden san-
cionarse con multas de has-
ta el 10% del volumen de 
negocios total de la empre-
sa infractora en el ejercicio 
inmediatamente anterior al 
de imposición de la multa.

La correcta aplicación del 
nuevo programa de clemen-
cia exige la absoluta garan-
tía de confidencialidad para 
las empresas que se acogen 
al mismo. Así lo ha previsto 
el Reglamento de Defensa 
de la Competencia regulan-
do la confidencialidad des-
de el mismo momento de la 
presentación de la solicitud. 
Una vez presentada ésta, el 
Reglamento detalla  la nece-
saria cooperación del soli-
citante con la CNC durante 
todo el procedimiento de 
clemencia, debiendo facili-
tar toda la información y ele-
mentos de prueba que tenga 
a su disposición. Igualmente 
debe abstenerse de destruir, 
falsificar u ocultar informa-
ción o elementos de prue-
ba pertinentes relativos al 
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En el ejercicio del 
año 2007 el Poder 
Legislativo del 
Estado Español 

promulgó la Ley de Suelo 
de 2007 con la finalidad, 
según su artículo 1, de 
regular las condiciones 
básicas que garantizan 
la igualdad en el ejerci-
cio de los derechos y en 
el cumplimiento de los 
deberes constitucionales 
relacionados con el suelo 
en todo el territorio esta-
tal. Asimismo, establece 
las bases económicas y 
medioambientales de su 
régimen jurídico, su valo-
ración y la responsabilidad 
patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas en la 
materia, todo ello sobre la 
base de la sostenibilidad 
del desarrollo del territo-
rio (artículo 2).

Con toda intención hemos 
fijado en cursiva los voca-
blos suelo y valoración, ya 
que, si bien el primero sin 

La Ley de Suelo de  
28 de mayo de 2007

Álvaro de Diego Zambrano
Abogado, especialista 

en Urbanismo
Ex profesor de Derecho 

Administrativo

otra consideración es un 
concepto indeterminado 
dentro de todo el ámbito 
del Estado Español, la re-
gulación de la valoración 
del citado suelo y su soste-
nibilidad responde ya a un 
contenido sustantivo, que 
pretende –nos remitimos 
a la lectura de la Ley– aca-
bar con las expectativas 
del suelo en función de 
la ordenación, así como 
acabar con las valoracio-
nes subjetivas basadas en 
aquellas expectativas. Si 
esa finalidad se consiguie-
se, está claro que ya no se 
hablaría más de la especu-
lación del suelo o, lo que 
es lo mismo, el enriqueci-
miento injusto por parte 
de terceras personas que 
juegan con la necesidad de 
una vivienda, sentida por 
todos los españoles, salvo 
que volvamos al régimen 
de las cavernas.

Aunque el esfuerzo reali-
zado por el Legislador es 
loable, lo cierto es que la 
citada Ley no consigue fijar 
el contenido del derecho 
de propiedad –rústica y ur-
bana– y se queda siempre 
en los albores de una seu-
do-socialización de aquel 
derecho, imponiendo cada 
vez más limitaciones a las 
que ya existían en la Ley 
de 1956 y subsiguientes ini-
ciativas legislativas, que al 
fin y a la postre no dieron 
ningún nuevo resultado.

Es conocido que el pro-
motor del suelo, en el 
precio del mismo, ya en la 
fase dinámica de la venta, 
incorporaba como valor 
final no sólo su valor 
originario sino el de todas 
las limitaciones referidas 
a las cesiones obligatorias 
que había que efectuar a 
favor de la sociedad. Se 
creía que con las citadas 
cargas el aprovechamien-
to lucrativo quedaba 
éticamente justificado por 
mor de aquellas cesiones, 
ya para zonas verdes, ya 
para equipamientos, ya 
para patrimonio muni-
cipal del suelo, cuando 
en realidad se confundió 
la regla de que no es lo 
mismo valor y precio de 
las cosas.

Si decimos que la citada 
Ley tampoco ha podido 
definir cuál es el conte-
nido de la función social 
de la propiedad, regula-
do en el artículo 33 de 
la Constitución, será, o 
bien porque la función 
social de la propiedad en 
el sistema capitalista occi-
dental no tiene sentido y 
se reduce a un mero prin-
cipio filosófico, o bien, la 
citada función social de la 
propiedad no puede que-
dar definida y enmarcada 
como pretende hacerlo la 
actual Ley en su Título V, 
Capítulo I, en el que sólo 
le dedica dos preceptos, 

cártel, así como de divulgar 
el hecho de la presentación 
de la solicitud o el conte-
nido de ésta. Por último, el 
solicitante debe poner fin a 
su implicación en el cártel 
inmediatamente después 
de presentar su solicitud, 
excepto en aquellos casos 
en los que la CNC estime 
necesario que dicha parti-
cipación continúe con el fin 
de preservar, en su caso, la 
eficacia de una inspección.

La puesta en marcha del pro-
grama de clemencia alcanzó 
el éxito esperado cuando se 
acometió su regulación: sólo 
en el primer día de aplica-
ción del nuevo Reglamento 
se presentaron seis solicitu-
des de clemencia en el regis-
tro de la CNC. La identidad 
de los solicitantes y de los 
sectores afectados no puede 
desvelarse. Habrá que es-
perar unos meses hasta que 
estos primeros expedientes 
puedan dar sus frutos.

Conductas de menor 
importancia, cálculo de los 
umbrales y otras materias
Además del programa de 
clemencia existen otras 
materias de destacada im-
portancia para las empresas 
cuyo desarrollo también ha 
acometido el Reglamento. 
Entre ellas debemos citar 
la regulación de las conduc-
tas de menor importancia 
(aquéllas que no son capa-
ces de afectar de manera 
significativa a la competen-
cia), previstas en el artícu-
lo 5 de la Ley 15/2007. El 
Reglamento dedica sus tres 
primeros artículos a deta-
llar qué conductas deben 
entenderse incluidas en 
este concepto y cuáles no, 
atendiendo a diversos cri-
terios, en especial la cuota 
de mercado de las empresas 
implicadas. El nuevo Re-
glamento también regula el 
cálculo de los umbrales (de 
cuotas de mercado y de vo-
lumen de negocios) a partir 
de los cuales existe la obli-
gación de notificación ante 
la CNC de una operación de 
concentración económica, y 
recoge en sus anexos II y III 
los formularios ordinario y 
abreviado para la notifica-
ción de estas operaciones, 
junto a un formulario para 
la presentación de denun-
cias por infracciones de la 
Ley de Defensa de la Com-
petencia en su anexo I. Ade-
más de estos formularios 

dedica más de la mitad de 
sus artículos a la regulación 
pormenorizada del proce-
dimiento sancionador por 
conductas prohibidas y del 
procedimiento de control 
de concentraciones econó-
micas previstos en la Ley 
15/2007. 

Sin embargo el carácter di-
námico de la libre compe-
tencia empresarial que la 
CNC debe salvaguardar obli-
ga a la institución que presi-
do a una constante atención 
a los diferentes mercados y 
sectores económicos. Así, 
además de las habituales 
resoluciones, dictámenes, 
informes y estudios, la CNC 
complementará su actua-
ción mediante la emisión 
de Comunicaciones que re-
gularán aquellas materias 
en las que sea necesaria una 
regulación ágil y atenta a los 
aspectos más cambiantes 
del mercado. El Reglamento 
de Defensa de la Competen-

cia regula el procedimiento 
para la elaboración de estas 
Comunicaciones con todas 
las garantías necesarias de 
modo que, al igual que la di-
námica empresarial, la nor-
mativa de competencia pue-
da adaptarse con prontitud a 
los cambios necesarios para 
cumplir su misión de salva-
guarda de la competencia 
efectiva en los mercados.

Programa de clemencia, for-
mularios, procedimientos, 
conductas de menor impor-
tancia, Comunicaciones… El 
Reglamento de Defensa de 
la Competencia contiene in-
formación de suma impor-
tancia para cualquier em-
presa preocupada por lograr 
una adaptación correcta al 
nuevo marco jurídico dise-
ñado por la Ley 15/2007. 

Por último, la publicación 
del Reglamento ha coin-
cidido en el tiempo con la 
aprobación de otra impor-
tante norma de desarrollo 
de la Ley: el Estatuto de la 
CNC, aprobado mediante el 
Real Decreto 331/2008, de 
29 de febrero, en el que se 
establece la estructura orga-
nizativa del organismo, sus 
funciones y competencias. 
Ambas normas, Reglamen-
to y Estatuto, permitirán la 
aplicación efectiva de la Ley 
15/2007, con todos los efec-
tos previstos por el Parla-
mento español. 

La puesta en marcha de la CNC 
precisaba el indispensable 

complemento reglamentario 
que la desarrollara

En junio, con 
La Gaceta de los Negocios
ESTRATEGIA EMPRESARIAL

En junio, con  
La Gaceta de los Negocios

Suplemento especial sobre Consultoría 
Estratégica, Formación, RRHH  
e Internacionalización de la empresa

más información: 93 231 06 29

que además ni siquiera 
son originales, pues el 
lector recuerda el llama-
do Registro Municipal de 
Solares, que tenía y tiene 
como finalidad poner en 
situación de venta forzosa 
aquellos solares que no se 
edificaban en detrimento 
de la Comunidad.

A este respecto quien de-
cide la inclusión de una 
finca en el Registro de 
Solares es la Administra-
ción Pública Local, lo que 
da un margen de discre-
cionalidad a esa medida 
tan excepcional de venta 
forzosa del suelo, para 
que un tercero edifique 
en sustitución del ante-
rior negligente, mediante 
la garantía de la concu-
rrencia y una valoración 
de suelo objetiva, que 
nada o poco tiene que ver 
con el valor del suelo es-
trictamente considerado, 
siempre de conformidad 
a la situación de capitalis-
mo liberal que entonces y 
ahora se vive.

Nos atrevemos a solicitar 
que otros interesados 
den también su opi-
nión sobre el particular, 
habida cuenta que la 
Constitución Española 
en su artículo 47 declara 
que todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y 
adecuada. Nos tememos 
que en el actual régimen 
no todos van a poder 
disfrutar de una vivienda 
en los términos en que 
lo expresa el legislador 
Constitucional. No obs-
tante el esfuerzo reali-
zado no es baldío y abre 
una puerta a la esperanza 
que nunca es vana. 
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ENTREVISTA CON rolando rodríguez garcía, 
Fundador de rolando rodríguEZ aBogados

“La proliferación de leyes según cada 
C.A. dificulta la actividad urbanística”
La legislación debe ser flexible, 
clara y específica, sin incurrir en 
contradicciones de interpretación 
entre las diferentes comunidades 
autónomas. Ésta es la opinión 
de Rolando Rodríguez, fundador 

del despacho homónimo situado 
en Santa Cruz de Tenerife, pues 
el empresario se ve en muchas 
ocasiones coartado por los escollos 
de permisos que no llegan y por 
licencias tardías.

 ¿Cuándo se fundó el des-
pacho y qué ámbitos lega-
les cubren?
La fundación fue en 1958 y 
en la actualidad trabajamos 
tres abogados. Nos dedica-
mos al derecho mercantil, 
civil, administrativo, urba-
nístico. Tocamos también 
algo de penal. Nuestra es-
pecialidad, sin embargo, es 
el derecho urbanístico, ad-
ministrativo y mercantil.

Desde su perspectiva, 
¿cómo está evolucionan-
do la legislación tanto en 
relación a la creación de 
leyes como a su aplicación 
en derecho mercantil, así 
como en otros ámbitos que 
afectan a las empresas?
En cuanto al derecho civil 
y mercantil, no ha habido 
gran evolución; pero en 
derecho urbanístico, sí. En 
este campo hay una prolife-
ración de leyes según cada 
comunidad autónoma que 
acaba por convertirse en 
una jungla que hace difícil 
el desarrollo de cualquier 
actividad urbanística, con-
cretamente en el campo 
del derecho turístico. En 
esos aspectos sí ha habido 
una evolución tremenda y 

existen muchas cortapisas 
para el desarrollo de las 
empresas. 

¿Cuáles son los temas 
principales que demandan 
su asesoramiento?
Asesoramos a empresas y 
a sociedades sobre esos te-
mas concretos a los que me 
he referido –derecho urba-
nístico y turístico. En nues-
tra comunidad autónoma se 
da un gran desarrollo de es-
tas dos ramas del Derecho. 
Las empresas canarias es-
tán muy orientadas a estas 
dos actividades y necesitan 
un asesoramiento casi fijo, 
pues no pueden moverse 
sin el conocimiento de las 
leyes; esto es así debido a la 
lentitud de la Administra-
ción, que plantea una serie 
de dificultades en cuanto a 
las licencias y autorizacio-
nes para las actividades tu-
rísticas. Las leyes en estos 
temas son farragosas y hace 
que las empresas queden 
coartadas en su actividad. 
La interpretación de las 
legislaciones urbanísticas 
locales incurre en contra-
dicciones respecto a otras 
comunidades autónomas al 
no haber una unificación de 

doctrina; por ello es impor-
tante que haya normativas 
más claras.

¿Cuál debe ser el plantea-
miento de la empresa ac-
tual en relación a temas 
como la prevención de 
riesgos laborales?
Éste es uno de los temas que 
yo considero muy grave. En 
cuanto a la prevención y la 
seguridad en el trabajo, to-
dos los empresarios actual-
mente están constantemen-
te jugando con fuego pues 
ahora se han criminalizado, 
prácticamente, todas las 
faltas contra la prevención 
y contra la seguridad. Se 
le están exigiendo respon-
sabilidades penales al em-
presario en cuestiones que 
deberían estar totalmente 
fuera del ámbito del cam-
po del derecho penal, que 
es culpabilístico. No creo 
que el sistema de correc-
ción de los accidentes la-
borales deba ser penal, sino 
sancionador. 

rolando rodríguEZ 
aBogados
www.rolandoabogados.com
despacho@rolandoabogados.com

ENTREVISTA CON alfonso ussía lizasoain, nicolás Martín de Vidales y José 
Manuel cuadros roca, socios de ussía & Martín dE VIdalEs aBogados

“Para asesorar es necesario ofrecer un trato 
cercano y ser competente en la materia”
En un mundo cada vez más global y normalizado, el asesoramiento del 
abogado se considera fundamental antes de tomar cualquier decisión en 
el ámbito laboral, mercantil o tributario, por su segura repercusión en 
el resto de áreas. La competencia profesional y la proximidad con el 
cliente es la filosofía que rige el despacho de Ussía & Martín de Vidales 
Abogados, fundado en 1994, y a cuyos socios entrevistamos.

 ¿Cuáles son sus áreas 
de especialidad?
Nos dedicamos a Dere-
cho Laboral -especial-
mente en temas colec-
tivos de negociación-, 
a Derecho Mercantil -
tanto en fusiones como 
en asesoramiento a em-
presas y contactos con 
la rama civil-, y al aseso-
ramiento tributario. Es 
imposible asesorar bien 
en el mundo laboral y 
mercantil si no hay un co-
nocimiento profundo de las 
consecuencias fiscales de 
una decisión. 

¿Cómo ha ido evolucio-
nando la relación sindica-
tos-patronal?
Antiguamente la ideología 
era un elemento fundamen-
tal en la negociación, mien-
tras que ahora la relación 
es muy fluida, pero mucho 
más técnica. 

¿Qué importancia está 
adquiriendo en los nue-
vos convenios la concilia-
ción de la vida laboral y 
familiar?
Se han producido unas nor-
mas muy específicas que 
han otorgado muchos dere-
chos que antes se concedían 

en los convenios colectivos. 
En cualquier caso, hay que 
adaptarlas a los convenios 
colectivos porque  admiten 
muy poca discusión. 

¿Sigue siendo España un 
país interesante para los 
holdings y las grandes em-
presas internacionales? 
Vivimos en un mundo glo-
balizado y España es in-
teresante para cualquier 
tipo de inversor extranje-
ro. También las compañías 
españolas son importantes 
inversoras y realizan adqui-
siciones y fusiones, tanto en 
Iberoamérica como en la 
Unión Europea. El primer 
semestre de 2007 fue muy 
bueno, con grandes opera-
ciones, mientras que en el 
segundo se empezó a notar 

un cierto parón, y ahora 
mismo estamos viviendo 
un impasse, a la espera 
de acontecimientos. Sin 
embargo, todas aquellas 
operaciones que respon-
den a una necesidad de 
los clientes se hacen, in-
dependientemente de lo 
incierto de la situación. 

¿Cuál es el papel del 
abogado en la toma de 
decisiones?

Cualquier movimiento en 
lo tributario, mercantil y 
laboral tiene repercusiones 
en el resto de áreas, por lo 
que el asesoramiento de un 
abogado es fundamental. 

¿Cuáles son sus planes de 
futuro?
Nuestro objetivo es seguir 
en el mundo del Derecho, 
que nos apasiona. Solamen-
te creceríamos con colabo-
raciones con otros despa-
chos si pudiéramos seguir 
manteniendo nuestra filo-
sofía en cuanto a compe-
tencia profesional y proxi-
midad al cliente. 

ussía & Martín dE 
VIdalEs aBogados
Tel. 91 598 27 00

ENTREVISTA CON Fernando sales, socio de FaBrEgat, pErullEs, salEs, aBogados

“Conocer la idiosincrasia 
de un país es fundamental 
para la internacionalización 
empresarial”
La Firma ofrece, en su despachos de Barcelona, 
Cambrils (Tarragona) y Pollença (Mallorca), 
asesoramiento jurídico a empresas, particulares 
e inversores nacionales y extranjeros en sus 
transacciones nacionales e internacionales.  
Las áreas de ejercicio de la Firma incluyen 
disciplinas de Derecho privado y de Derecho 
público, entre las que pueden ser destacadas 
el Derecho Inmobiliario, Urbanístico, 
Medioambiental, Energético, Mercantil, Empresa 
Familiar, Procesal y Concursal. 

 ¿Qué ventajas competi-
tivas aporta a las empresas 
que asesoran la dilatada 
trayectoria de los funda-
dores del despacho?  
Además de un profundo co-
nocimiento de la concreta 
materia jurídica de que se 
trate, hemos enfocado nues-
tra actividad al sector em-
presarial nacional e interna-
cional. Para ello, contamos 
con un equipo con una sóli-
da formación en idiomas, y 
lo que es más importante, el 
profundo conocimiento de 
las distintas sociedades, que 
nos ha ofrecido el hecho de 
haber vivido y trabajado en 
estados de la UE. Tales cir-
cunstancias son ventajas in-
dudables. Esencialmente, la 
integración en una determi-
nada sociedad, nos permite 

entender mejor su idiosin-
crasia, su filosofía, su forma 
de pensar, de entender y 
afrontar los negocios. Ello 
nos permite comprender 
mejor la necesidad de cada 
cliente, lo que nos ayuda, 
en definitiva, a prestar un 
asesoramiento más eficaz, 
dinámico  y personal.    

Destaca su amplia expe-
riencia personal en otros 
países de la UE. ¿Qué 
cuestiones de derecho 
internacional son las que 
generan más consultas?
Básicamente son tres. La 
primera, relativa a los re-
quisitos de implantación, 
en su caso, expansión, de 
una actividad, lo que inci-
de en la elección de la for-
ma societaria que pueda 

ser adoptada. La segunda, 
los medios para minimizar 
el riesgo de las transaccio-
nes internacionales, lo que 
a su vez incide en el ámbi-
to de la contratación, y del 
aseguramiento del crédito. 
La tercera, la planificación 
fiscal de la operativa. 

En un momento en que la 
internacionalización de 
las pymes es una necesi-
dad competitiva ineludi-
ble, ¿qué pueden aportar 
a este segmento empresa-
rial en cuanto a sus inte-

reses de expansión inter-
nacional?
La red de colaboradores 
que mantenemos en Euro-
pa nos permite dar una res-
puesta a la cuestión que se 
nos presenta consideran-
do, desde el inicio, el pano-
rama legislativo con el que 
la compañía se va a encon-
trar en el país de destino. 
Ofrecemos, por tanto, un 
asesoramiento ex ante, ya 
que entendemos que ello 
permite planificar las in-
versiones adecuadamente, 
consiguiendo, finalmente, 
dotar de una mayor seguri-
dad al tráfico internacional 
y consiguiente fluidez en 
las transacciones.   

FaBrEgat, pErullEs, 
salEs, aBogados
www.fabregat-perulles-sales.com
fps@fabregat-perulles-sales.com
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ENTREVISTA CON Marcos garcía-Montes, Fundador del BuFEtE JurídIco Marcos garcía-MontEs

“El pueblo juzgado por el pueblo es la 
máxima expresión de la democracia”

El despacho del famoso abogado enmarca su actividad 
en la prevalencia de los derechos humanos

Hacer valer los derechos humanos es la filosofía del bufete jurídico Marcos García-Montes, por 
donde han pasado algunos de los casos con mayor resonancia mediática de la jurisprudencia 
española. Los abogados que componen el despacho tienen que cumplir tres condiciones: ser 
buenos juristas, personas con vocación y tener humanidad para poder entender a los clientes que 
defienden. García-Montes nos da su punto de vista sobre el sistema judicial y legal español.

 ¿Cómo definiría el sis-
tema penal de nuestro 
país?
Es un sistema muy garan-
tista de los derechos hu-
manos, posiblemente entre 
los primeros del mundo, y 
buena prueba de ello es el 
caso Guantánamo, donde 
yo intervine, que en julio 
de 2006 absolvió al talibán 
español “Hmido”. El Tri-
bunal Supremo, a petición 
nuestra, tuvo la valentía de 
condenar la situación de 
los presos de Guantánamo. 
El sistema penal también 
tiene sus problemas, como 
la masificación, pero yo 
creo que la ley del jurado 
ha traído nuevas expecta-
tivas. Los que somos jura-
distas la añorábamos, ya 
que el pueblo juzgado por 
el pueblo es la máxima ex-
presión de la democracia. 

Usted es un abogado de 
personas de gran relevan-
cia empresarial. ¿Está el 
empresario especialmen-
te expuesto a un mayor 
riesgo de tener problemas 
jurídicos? 
Desde el Código Penal de 
1995 se han criminaliza-
do conductas mercantiles, 
societarias e incluso labo-
rales, de tal forma que, hoy 
en día, si un abogado quie-
re sentar en el banquillo 
al consejo de administra-
ción de una compañía o a 
un órgano rector, lo sienta 
inmediatamente. Con esta 
nueva ley los empresarios 
están completamente des-

y al cónsul, y esto lo inva-
lidó el Tribunal Supremo. 
Hay muchos conflictos en 
Derecho Internacional so-
bre todo en tema de secues-
tro de menores y separacio-
nes de personas que tienen 
residencia en España y otro 
país, sobre todo en países 
árabes. Cuando termina la 
vía nacional podemos acu-
dir a la Comisión Europea 
de los Derechos Humanos 
de Estrasburgo o al Comité 
para los Derechos Huma-
nos de la ONU de Ginebra, 
las dos opciones que nos 
permite la legislación inter-
nacional. 

¿La Unión Europea fun-
ciona como si fuera un 
solo país en relación a la 
aplicación de la legalidad?
El Consejo de Europa uni-
ficó a los países de la Unión 
Europea, y aquellos que han 
firmado la Convención de 
los Derechos Humanos de 
Roma de 1950 tienen obli-
gaciones y derechos. El de-
recho de los ciudadanos se 
traduce en que una vez que 
se termina el Recurso de 
Amparo del Tribunal Cons-
titucional puedes acudir a 
Europa, como nosotros hi-
cimos con el caso Rumasa, 
que ganamos en junio de 
1993.   

contra el maltrato, 
educación

Marcos García-Montes, preguntado acerca de la nueva 
legislación sobre la violencia de género, afirma que “la 
legislación es cuestionable, porque no se equipara al 
hombre y a la mujer. Yo he tenido problemas, incluso 
personales, por llamar terroristas domésticos a los que 
matan o lesionan a las mujeres, y a los que quiebran 
su autoestima con insultos y vejaciones. Y también he 
tenido problemas con mujeres a las que he dicho que 
también es terrorismo pegarse un cabezazo contra la 
pared por recomendación de su abogado y decir que 
ha sido su marido. Me parece igual de impresentable, 
porque no se pueden frivolizar las situaciones tan 
dramáticas que están ocurriendo en España”. 
Según el letrado, “la solución pasa por una justicia 
preventiva y no retributiva, es decir, educar a los 
ciudadanos en que todos somos iguales y que 
hombres, mujeres y homosexuales tienen los mismos 
derechos y obligaciones, aunque seamos distintos”. 
En cuanto al discutido sistema de cuotas por razones 
de género, García-Montes lo desaprueba: “Colocar 
a hombres y mujeres florero por el simple hecho de 
ser mujer o hombre, y no por sus conocimientos, 
es demencial, lamentable y una frivolidad”.  

que dijo porque estaba har-
to de que el pueblo entero 
estuviese sometido a sospe-
cha. Está claro que, pese a 
su versión, no fue él. 

¿Cuál es, o debería ser, la 
relación entre ética y lega-
lidad? 
En mi despacho somos 
aconfesionales, únicamen-
te tenemos como meta los 
derechos humanos. La éti-
ca de nuestros abogados 
tiene dos principios funda-
mentales en la profesión, 
que son la independencia 
y la libertad en el ejercicio 
de la abogacía. No podemos 
hacer abogacía a la carta. La 
gente tiene que entender 
que la abogacía es la máxi-
ma expresión de la demo-
cracia. 

¿Qué dificultades añadidas 
presentan los casos en que 
confluyen intervenciones 
de varios países?
En el caso Guantánamo el 
problema que hubo fue que 
la policía española, sin que 
la enviara el juez Garzón ni 
el Consejo General del Po-
der Judicial, apareció por 
allí y entrevistó a mi cliente 

BuFEtE JurídIco Marcos garcía-MontEs
www.marcosgarciamontes.com
bufetejuridico@marcosgarciamontes.com

Marcos García-Montes considera que el empresario está desprotegido en nuestro actual sistema judicial

protegidos, si bien es cier-
to que hay conductas dig-
nas de alabanza, como por 
ejemplo los delitos sociales 
contra la seguridad de los 
trabajadores. 

¿Qué opina de la aplica-
ción de leyes de ámbito 
penal a empresarios en 
cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente?
Me parece que nuestro có-
digo penal está bien orde-
nado, aunque hay discre-
pancias. Yo estoy a favor 
de que a las empresas que 
producen vertidos y daños 
a la ecología se las pueda 
sancionar. Pero hay otro 
tipo de delitos, como las 
construcciones, que debe-
rían empezar y acabar en la 
vía civil o administrativa. 

En el caso Fago, en el que 
Santiago Mainar se incul-
pó de la muerte del alcal-
de Miguel Grima, ¿cómo 
se realiza la defensa? 
¿Qué consideraciones éti-

 

Marcos García-Montes 
es sin duda uno de los 
abogados más conocidos 
en nuestro país, y sin 
duda también uno de 
los más particulares. 
En el Tribunal Supremo 
llegaron a decirle que era 
un “abogado romántico”, 
aunque el comentario 
conllevaba un tono un 
tanto crítico. “Y otro 
magistrado amigo”, 
cuenta García-Montes, 
“también me dijo que 
mi problema era que yo 
me metía demasiado en 
los asuntos, cuando para 
mí es todo un halago. 
Otro me comentó, hace 
30 años, que yo iba 20 
años por delante de los 
abogados españoles”. 
Pero lo cierto es que ya 
lleva 37 años ejerciendo 
su profesión.

Un abogado 
medíatico

cas, al margen de las lega-
les, suscita?
Los abogados somos profe-
sionales que defendemos a 
la persona, no al delito, ni 
hacemos sociedades con los 
delincuentes. Nuestra labor 
es sólo jurídica y la gente no 
logra entender que a mí no 
me importa lo que haya he-
cho mi cliente, sino que me 
importa lo que se le prueba 
a mi cliente dentro de un 
proceso. Desde hace más 
de 10 años estamos ganan-
do la mayoría de los pro-
cedimientos por violación 
de los derechos humanos 
o derechos fundamentales, 
por ejemplo, una interven-
ción telefónica, unas decla-
raciones o un registro mal 
hechos.
 En el caso Fago, Santia-
go Mainar se inculpa de la 
muerte del alcalde Miguel 
Grima en una declaración 
que es absolutamente in-
viable por muchos motivos, 
por lo que nosotros mante-
nemos que es una mentira 

“Desde hace 
más de 10 años 
estamos ganando 
procedimientos 
por violación de los 
derechos humanos 
o fundamentales”

“En mi 
despacho somos 
aconfesionales, 
únicamente 
tenemos como 
meta los derechos 
humanos”

“El sistema penal 
español es muy 
garantista de los 
derechos humanos”
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Si antes denunciábamos 
la lentitud de la Justicia, 
incluida la laboral, hemos 
de ensalzar ahora el gra-
do de protección que en 
la actualidad ostentan los 
trabajadores por cuenta 
ajena. Los diferentes Go-
biernos vienen otorgando 
un conjunto de derechos, 
generales y sectoriales y 
coordinando políticas so-
ciales para que la UE no 
sea sólo un conjunto de Es-
tados con libertad de mo-
vimiento de capitales, sino 
también de mano de obra, 

segura y protegida iguali-
tariamente. Podemos des-
tacar la ingente diferencia 
normativa, en materia de 
protección social, de igual-
dad del hombre y mujer 
trabajadores, así como de 
conciliación de las vidas 
familiar y laboral, que hoy 
día impera en los países 
más avanzados. 

ENTREVISTA CON Juan hernández-canut, socio director de J.y. hErnÁndEZ-canut aBogados y Miembro de la corte de arbitraje de Madrid

“El arbitraje es una gran evolución del 
Derecho, especialmente de empresa” 

J.Y. Hernández-Canut Abogados está especializado en asesoría 
de empresas y en Derecho Procesal de Tribunales y Arbitral

El arbitraje supone una forma de resolución de 
litigios, todavía poco aprovechada en España, 
que comporta importantes ventajas para muchos 
ámbitos de decisión de las empresas. Ésta es la 
opinión del especialista Juan Hernández-Canut, 
socio del despacho indicado que, creado en 1950, 

es hoy una sociedad formada por ocho letrados. Ha 
llevado a cabo un recorrido centrado en todas las 
ramas del Derecho, vinculándose especialmente al 
Derecho Internacional, al Procesal y a los Arbitrajes. 
El despacho está asociado a la Red Internacional de 
Abogados “Lex Fori”. 

 ¿En qué áreas de espe-
cialización destacan y cuál 
es su filosofía de trabajo? 
Nuestra dedicación es cons-
tante a los temas mercanti-
les, fiscales, societarios, ci-
viles y administrativos, que 
conllevan la tramitación de 
todos los procedimientos 
litigiosos derivados. El éxi-
to en los procedimientos, 
tanto arbitrales como judi-
ciales, está fundamentado 
en la experiencia, que nos 
aporta por un lado capaci-
dad de reacción y, por otro, 
disponer de estrategias in-
teligentes para dar la res-

puesta adecuada de cara 
a cada cliente. Ésta es la 
ventaja competitiva de un 
despacho tradicional y re-
lativamente pequeño como 

el nuestro: después de casi 
sesenta años de vida profe-
sional podemos garantizar 
la excelencia de calidad con 
los costes idóneos.

J.y. hErnÁndEZ-
canut aBogados
Pº de la Castellana, 144 
28046 Madrid 
Tel. 91 457 60 00 
Fax 91 344 03 27
abogados@jyhernandez-canut.com 

Como experto, ¿cree que 
el cambio de ciclo econó-
mico es un momento en 
que se reactivan las ope-
raciones corporativas? 
Dadas las actuales circuns-
tancias de mercado, no es 
en absoluto descartable 
que se den cambios en la 
línea de las fusiones o ad-
quisiciones por parte de las 
empresas. Sabemos que la 
desaceleración económica 
va a traer como consecuen-
cia problemas de tesore-
ría y, a la vez, va a generar 
operaciones de reestruc-
turación, acuerdos de jo-

 

El árbitro es una figura 
independiente nombrada 
de mutuo acuerdo por 
las partes en conflicto y 
encargada de la resolución 
del mismo. La decisión 
resultante o laudo arbitral, 
basado en derecho la ma-
yoría de las veces, “sirve”, 
según Hernández-Canut, 
“para dirimir el litigio en 
un plazo de tiempo muy 
breve respecto a lo que 
supone un procedimien-
to judicial ordinario”. 
La diferencia estriba en 
que la aceptación del 
árbitro por las dos partes 
implicadas procede de 
su voluntad a través del 
contrato y los árbitros son 
personas de la mejor cua-
lificación profesional para 
dirimir la controversia.

Claves sobre 
el arbitraje

Juan Hernández-Canut, Socio Director de Hernández-Canut Abogados, 
con José Ignacio Fernández-España, uno de los socios del bufete

int-venture o escisión de 
empresas de muy diversos 
sectores.  En estos casos 
tenemos plena capacidad 
de intervención porque 
ofrecemos un concepto de 
asesoría integral, incluidos 
los temas relacionados con 
la fiscalidad de las opera-
ciones.

El arbitraje está adqui-
riendo protagonismo 
para la solución de con-
tenciosos entre empresas. 
¿Cuáles son sus ventajas, 
en relación a dirimir las 
diferencias ante un juez?
Soy un auténtico convenci-
do de las ventajas del arbi-
traje. Los árbitros son pro-
fesionales muy cualificados 
que garantizan en un plazo 
de tiempo fijo y preestable-
cido la solución del litigio, 
lo cual abarata muchos 
costes añadidos de proce-
dimientos judiciales que se 
prolongan durante varios 
años. En un plazo medio de 
un año se incluyen todos 
los pasos que van desde la 
selección del árbitro, has-
ta el laudo final que da la 
razón o la quita, teniendo 
en cuenta que el procedi-
miento arbitral no incluye 
recursos ordinarios.  

ENTREVISTA CON Esteban ceca Magán, Fundador de cEca MagÁn aBogados

“Hemos de ensalzar el grado de protección que 
hoy ostentan los trabajadores por cuenta ajena”

 Usted ha definido la rama 
del Derecho Laboral como 
“extremadamente depau-
perada”. ¿Cuál es el signifi-
cado de dicha afirmación?
No es ningún descubrimien-
to afirmar que la Justicia 
funciona deficientemente 
en España, y se señala como 
uno de los males endémi-
cos nacionales y sin pron-
ta solución en temas tan 
importantes como el de la 
celeridad, la no generación 
de indefensión, la garantía 
de seguridad jurídica, el 
abaratamiento de costes y 
la propia justicia singular 
que de la Administración 
de Justicia se tiene derecho 

a obtener. Y si todo cuanto 
antecede resulta polivalente 
para las diversas ramas jurí-
dicas y su Administración 
Judicial, se destaca más 
aún en el ámbito laboral; es 
lo que he denominado en 

múltiples ocasiones como 
depauperación de la Justi-
cia en el ámbito laboral.

¿Le afecta la creciente in-
ternacionalización de la 
actividad empresarial que 
tanto está cambiando las 
firmas legales?
Nuestros interlocutores 
se internacionalizan y ello 
nos ha llevado a incorporar 
abogados que respondan a 
las exigencias de un aseso-
ramiento legal en otros idio-
mas y en coordinación con 
otras jurisdicciones. Esta-
mos viviendo un momento 
apasionante en los despa-
chos, que nos ha permitido 

organizarnos y gestionarnos 
para responder a las exigen-
cias de un cliente más sofis-
ticado y con una actividad 
más internacional. Esto es 
muy claro en el área laboral, 
ya que las peculiaridades 
de nuestro ordenamiento 
nos convierten en grandes 
aliados de los directores de 
RRHH a la hora de comuni-
carse con sus matrices. 

En su trayectoria profe-
sional, ¿cuáles han sido los 
cambios sustanciales en el 
ámbito de los derechos y 
obligaciones de los traba-
jadores, así como las nue-
vas leyes en esta materia? 

cEca MagÁn 
aBogados
www.cecamaganabogados.com
Tel. 91 345 48 25

Los grandes bufetes, hace 35 años, no tenían 
departamentos de Derecho Laboral, huían de 
esta rama “pobre” del Derecho, tal como explica 
Esteban Ceca Magán: “Había un componente 
vocacional muy condicionante en quienes 
comenzábamos a dedicarnos al asesoramiento 

empresarial, enfrentándonos ante los Tribunales 
laborales con las entonces incipientes 
Centrales Sindicales sin legalizar. Se trataba 
de un sistemático juego en campo contrario, 
con adversarios en gran parte clandestinos. 
Nacíamos sencillamente de nuevo y desde cero”. La contratación en España y las nuevas 

realidades de la unificación de Europa

La movilidad laboral de la mano de obra a nivel europeo va 
siendo una realidad sociológicamente impuesta y consi-
guientemente normativizada. Que un trabajador cotice y 
trabaje en un determinado país y concluida su vida laboral 
activa perciba su pensión de jubilación en otro Estado en 
el que haya fijado su residencia es algo ya tan habitual 
como la normativa reguladora de la conciliación de la vida 
familiar y laboral. La existencia de empresas supranacionales 
intracomunitarias está ajustando los tipos de contratación 
en varias naciones para evitar así el vacío normativo que se 
produciría entre una realidad social y económica imparable y 
una carencia de regulación que generase inseguridad jurídica 
y conflictos judiciales, “estando ya, por ello, muy próximos 
a convertir en realidad esa universalidad de cobertura, no 
sólo en materia de seguros sociales y de protección pública, 
sino fundamentalmente en lo atinente en los derechos y 
obligaciones de todos los trabajadores por cuenta ajena del 
espacio europeo”, concluye Esteban Ceca Magán.

 

Ceca Magán Abogados es una de las primeras boutiques jurídicas especializada en derecho laboral 
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ENTREVISTA CON Mari carmen sánchez, directora general de transcoM lEgal sErVIcEs

“El asesoramiento jurídico a la banca 
no tiene secretos para Transcom”

 ¿Qué ventajas aporta te-
ner una asesoría jurídica 
externalizada y a través de 
una compañía especializa-
da en contact centre?
La política de ahorro de cos-
te ha llegado a los bancos 
y a sus asesorías jurídicas 
que estudian fórmulas para 
ajustar sus gastos. Servicios 
como los que ofrece Trans-
com Legal Services per-
miten a los bancos y a sus 
departamentos jurídicos un 
importante ahorro, sin per-
der el control ni la seguridad 
jurídica en sus operaciones. 

¿Qué valor añadido pre-
senta Transcom frente a su 

competencia?
Nuestra ventaja competiti-
va se sustenta a través de la 
combinación de tres facto-
res: la puesta a disposición 
de nuestros clientes de un 
equipo de profesionales con 
una amplia experiencia en 
asesoría jurídica bancaria 
(más de 15 años); una me-
todología de trabajo orien-
tada a la alta productividad 
y la prestación de nuestros 
servicios con la tecnología 
más avanzada. En definiti-
va, gente, procesos y tec-
nología del máximo nivel 
combinado con sistemas 
de alta productividad ope-
rativa. 

¿Cómo y dónde realiza el 
trabajo Transcom Legal 
Services?
Físicamente, nuestros le-
trados se encuentran en 
plataformas similares a un 
contact centre, prestando 
sus servicios profesionales, 
en horario bancario y para 
todo el territorio nacional. 

¿Cómo miden ustedes el 
nivel de servicio-calidad?
En los contratos con nues-
tros clientes pactamos para 
cada servicio los corres-
pondientes controles de 
calidad y, medimos el cum-
plimiento de los niveles de 
servicio. El plan de desa-

rrollo personal de nuestros 
letrados, nuestros sistemas 
de calidad y control de pro-
cesos inteligentes aseguran 
la escalabilidad y flexibi-
lidad operativa y nos ayu-
dan a mejorar cada día en 
la prestación del servicio a 
nuestros clientes. 

¿Qué tipo de requisitos pi-
den ustedes para formar 
parte de su equipo?
Son fundamentalmente: 
abogados en ejercicio, con 
conocimiento de otro idio-
ma además del castellano: 
inglés, francés, alemán, ca-
talán. Asimismo se valora la 
preparación de alguna opo-
sición, como por ejemplo: 
abogacía del Estado, nota-
ría, judicatura, registros, 
etc., aunque también tene-
mos suscritos convenios de 
colaboración con Universi-
dades para la contratación 
de recién licenciados. 

transcoM lEgal sErVIcEs
www.transcomlegal.com property@transcom.com

La gestión y dirección de servicios jurídicos especializados en banca co-
mercial, tras una trayectoria profesional en la Asesoría Jurídica Comercial 
del Banco Central Hispano, ha sido la labor, desde hace seis años, de Mari 
Carmen Sánchez, Directora General de Transcom Legal Services, que presta 
servicios para las principales entidades financieras españolas con un equi-
po de más de 100 letrados, y con quien hemos hablado en esta entrevista.

Servicios de Transcom Legal Services

Transcom Legal Services es líder en servicios jurídicos para la 
banca comercial en España
Atención jurídica del negocio bancario: elaboramos docu-
mentos contractuales específicos para operaciones bancarias, 
y resolvemos las dudas y/o consultas jurídicas que plantea 
la Red comercial de nuestros clientes y que surgen en la 
actividad bancaria diaria.
Servicio de bastanteo: analizamos documentos públicos o 
privados entregados por los clientes de la Entidad a efectos 
de acreditar su representación y capacidad para la contra-
tación de los productos y servicios bancarios habituales, 
emitiendo el correspondiente informe jurídico.
Testamentarías: proceso íntegro de tramitación de la 
testamentaría en la entidad, desde la emisión del certificado 
bancario de posiciones a fecha de fallecimiento, hasta el 
cambio de titularidad de los productos y servicios deposita-
dos en la entidad financiera, incluyendo un servicio directo 
de orientación jurídica a los herederos.
Comunicaciones judiciales y administrativas: asesoramos, 
tramitamos y contestamos, en tiempo y forma, todas las 
comunicaciones judiciales y administrativas que reciben 
nuestras entidades financieras.
Información jurídica del negocio: servicio de documenta-
ción y estudio de las novedades legislativas y jurisprudencia-
les que pueden tener incidencia en el negocio bancario.
Property: dirigido a particulares no residentes en España. En 
este servicio asesoramos en la compra-venta y financiación 
de inmuebles en España.
Gestión hipotecaria: dirigido a particulares residentes en 
España. Asesoramos en la tramitación completa y formaliza-
ción de operaciones hipotecarias.

 

Transcom es una compañía de origen sueco dedicada al mundo de la 
atención al cliente (Contact Centre), recobros y servicios jurídicos con 
presencia en cuatro continentes e instalada en España desde 1996

ENTREVISTA CON Ignacio rancaño, socio de rancaÑo aBogados

“La Ley Concursal es el cauce más adecuado 
para afrontar situaciones de insolvencia”

 ¿Qué ventajas competi-
tivas aporta a las empresas 
que asesoran?  
El despacho en su evolución 
ha creado su propia cultura y 
estilo, latiendo siempre den-
tro de él su vocación de fu-
turo, y consiguiendo que el 
mercado reconozca sus cua-
lidades diferenciales para 
que los antiguos y nuevos 
clientes le otorguen confian-
za. Nuestra clientela abarca 
desde corporaciones multi-
nacionales, pasando por pe-
queñas y medianas empresas 
hasta personas físicas con 
vocación empresarial. Ello 
nos permite, por una parte, 

una proximidad a los órganos 
de decisión de las empresas, 
conociendo su filosofía en la 
gestión, afanes personales 
y propósitos a medio y largo 
plazo, por otra, tener la nece-
saria elasticidad y capacidad 
de adaptación a las carac-
terísticas de la empresa, su 
aptitud y posibilidades de 
resultado en el asunto enco-
mendado. Del mismo modo, 
en el marco de asesoramiento 
integral a la empresa, presta-
mos una especial atención a 
lo que podríamos llamar sub-
especialidades en áreas jurí-
dicas muy concretas. Es algo 
como mantener varias bouti-
ques en un gran almacén.

Uds. asesoran a las empre-
sas en materia de derecho 
concursal. ¿Es posible com-
paginar la estandarización 
de los servicios básicos, im-
prescindibles en cualquier 
actividad, con el trato per-
sonalizado y confidencial?
Decía un profesor mío de 
la Universidad de Navarra, 

rancaÑo aBogados
Américo Vespucio, 5, Ed. Cartuja, 
puerta 4, 2ª planta (Sevilla)
Tel. 95 446 77 30 

A la pregunta sobre ventajas e inconvenientes de la Ley Concursal, el Sr. Rancaño 
responde: “Las soluciones que propone la nueva Ley Concursal a la situación del 
concurso como consecuencia de un estado de insolvencia permanente o provisional 
son la liquidación o el convenio, soluciones que entendemos adecuadas pero que 
para llegar a ellas hay que recorrer un camino que puede ser más o menos largo 
pero que se torna necesario. Se barruntan tiempos de crisis y entendemos que con 
la Ley Concursal, el concurso es el cauce más adecuado para afrontar la situación de 
insolvencia, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de exigencia y responsabilidad 
que tienen los administradores de las empresas” y añade “Como toda norma, la Ley 
Concursal es perfectible. En tal sentido, podríamos apuntar la conveniencia de ampliar 
el plazo límite para la elaboración del Informe de la Administración Concursal, tanto 
en la fase inicial como en la posterior al trámite de impugnación. También requeriría 
algunos retoques el trámite incidental así como clarificar la incidencia concursal 
en algunas figuras de colaboración empresarial, tales como las UTES, etc.”

aludiendo a la suspensión de 
pagos, pero que sería extra-
polable al concurso de acree-
dores, que aquélla supone un 
verdadero banco de pruebas 
del Derecho, por cuanto que 
en el seno de la suspensión de 
pagos se abordan casi todas 
las materias del derecho diga-
mos empresarial: societario, 
contractual, bancario, labo-
ral, fiscal, penal económico, 
etc., y todas estas materias se 
superponen unas a otras. El 
nivel de exigencia necesario 
es perfectamente compatible 
con el trato directo y perso-
nalizado con el cliente. 

¿En qué momento debe 
acudir el empresario al pro-
cedimiento concursal?
Existe la idea generalizada 
del concurso de acreedores 
como remedio último a una 
situación de insolvencia ge-
neralizada e irrevocable, sin 
embargo, su razón de ser no 
reside sino en la reactiva-
ción y conservación de la ac-
tividad empresarial, se debe 
procurar por tanto, prever la 
situación de insolvencia in-
minente y adelantarse a ella 
solicitando el concurso de 
acreedores. 

“La ya no tan nueva Ley Concursal supone un intento 
de adecuar los efectos del estado de insolvencia de 
las personas físicas y jurídicas a la realidad económi-
ca actual, tan distinta a la de hace no ya un siglo sino 
a la de hace treinta años”, así opina Ignacio Ranca-
ño, socio del despacho homónimo sito en Sevilla y 
fundado en 1974, cuya trayectoria ha venido ligada 

al Derecho Mercantil y Civil. Sin embargo, las exigen-
cias requeridas por sus clientes y las necesidades del 
mercado legal han hecho que el despacho ofrezca 
sus servicios en otras áreas como las de Inmobiliario, 
Urbanismo y Edificación, Concursal, Reestructura-
ciones Empresariales, Energías Renovables y Medio 
Ambiente, Litigios y Resolución de Conflictos.

Especialistas jurídicos en la materia opinan que, aunque perfectible, el Concurso  
es una solución para la previsible situación de crisis empresarial de nuestro país

reflexión sobre la ley concursal 
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ENTREVISTA CON Ignacio de andrés y rafael asuar, 
de dE andrÉs y artIÑano aBogados

“La coyuntura económica actual 
provocará un aumento de la morosidad 
y de los conflictos empresariales”

 ¿A qué áreas se está dan-
do mayor impulso desde 
su despacho?
Hemos reforzado nuestro 
departamento de procesal 
por entender que en la co-
yuntura actual  va a ser uno 
de los servicios cuya de-
manda tenga un mayor cre-
cimiento. También hemos 
apostado muy fuerte por el 
asesoramiento integral a las 
empresas en los procesos 
de adquisición y enajena-
ción de sociedades. Todo 
ello requiere abogados muy 
especializados en distintas 
materias, que nos permita 

abordar cada caso de una 
forma global.

¿Cuál es la filosofía de 
De Andrés y Artiñano 
Abogados?
Cuando nuestros clientes 
nos plantean una posible si-
tuación de conflicto, inten-
tamos en todo caso prevenir 
o evitar el litigio.  Para ello 
consideramos esencial faci-
litar  al cliente toda la infor-
mación necesaria para que 
pueda valorar la situación. 
Para que nuestro asesora-
miento sea eficaz siempre 
tenemos en cuenta la posi-

bilidad de que este acuerdo 
no sea alcanzado, en cuyo 
caso queremos que el clien-
te disponga de la más com-
pleta información sobre 
los riesgos que presenta  el 
litigio y las posibilidades 
de éxito real. Este plantea-
miento general tiene una 
mayor importancia en la co-
yuntura económica que es-
tamos viviendo.  Es induda-
ble que se va a producir un 
aumento de la morosidad y 
que nos vamos a encontrar 
con más problemas de eje-
cución e incumplimiento de 
obligaciones contractuales. 

Por ello hemos reforzado el 
área de procesal, que en los 
despachos ha sido frecuen-
tementeun área de apoyo a 
otros departamentos. No-
sotros tenemos un plantea-
miento distinto y queremos 
dotarlo de entidad propia. 
Los abogados que forman 
parte del equipo de conten-
cioso cuentan con una dila-
tada experiencia profesional 
y un conocimiento exhaus-
tivo de derecho mercantil y 
tributario. Esto nos permite 
ofrecer una visión global del 
tema y una especialización 
para obtener los mejores re-
sultados, siempre sin perder 
de vista la posibilidad de lle-
gar a un acuerdo. Tenemos 
un sentido muy práctico del 
derecho para poder solucio-
nar, de la manera eficaz, el 
problema del cliente. 

¿Qué característica desta-
caría del despacho?
Principalmente la eficacia, 
tanto en asesoramiento pre-
ventivo como en contencio-
so. Concebimos la abogacía 
como un oficio en el hay que 
poseer conocimientos y sa-
ber aplicarlos. Nuestra mi-
sión es prevenir o solucio-
nar el problema del cliente. 

¿Qué situaciones del ám-
bito empresarial tienden a 
acabar en juicio?

En un ciclo económico óp-
timo todos los problemas 
se tienden a solucionar con 
acuerdos entre las partes. 
Pero cuando la crisis eco-
nómica es más fuerte se 
nota que la tensión no per-
mite conseguir acuerdos y 
las partes acaban litigando. 
Aunque por sensatez em-
presarial primero hay que 
intentar una solución amis-

dE andrÉs y 
artIÑano aBogados
Velázquez, 90 28006 Madrid
Tel.  91 435 97 57 
www.daya.es - daya@daya.es 

¿cómo puede afectar en las operaciones 
empresariales la previsión de moderación 
de crecimiento para este año?
En situaciones como la actual hay también muchas oportu-
nidades de negocio, al haber empresas cuyo precio se pone 
al alcance de determinados agentes. Es posible que no se 
produzcan las macrooperaciones de épocas pasadas, pero 
aumentará la búsqueda de la operación de la adquisición 
empresarial que puede ofrecer una gran rentabilidad a los 
inversores. Frente al pesimismo generalizado nosotros somos 
optimistas. Los Despachos se deben adaptar a las circunstan-
cias cambiantes y si somos capaces de estar ahí, con nuestros 
conocimientos y nuestra capacidad de asesorar de forma 
integral, vamos a tener mayores oportunidades de negocio. 

tosa, hay veces que el pleito 
se convierte en la única vía 
posible que se le ofrece a 
una persona que ve concul-
cados sus derechos. 

Con el enfriamiento de la economía disminuirá el número de operaciones 
de Corporate.  Sin embargo, es un escenario en el surgirán grandes oportu-
nidades de negocio. Ésta es la opinión de los expertos que rigen el despa-
cho madrileño De Andrés y Artiñano, especializados en el asesoramiento 
jurídico y tributario en operaciones corporativas.   Entre sus objetivos inme-
diatos está el de impulsar el área de contencioso, integrando esta área en 
el asesoramiento integral a las empresas. Una atención personalizada, ejer-
cida por profesionales con sólidos conocimientos del derecho de empresa.

ENTREVISTA CON Emiliano garayar y gervasio Martínez-Villaseñor, socios de garayar asocIados

“La financiación privada de proyectos 
públicos es un mercado en explosión” 

La estabilidad del marco jurídico es esencial para la financiación privada de 
proyectos públicos y la consolidación del desarrollo de las energías renovables

El asesoramiento a entidades del sector público, o 
agentes privados en sus relaciones con aquéllas, 
y a empresas energéticas son las áreas de prácti-
ca por las que GARAYAR ASOCIADOS cuenta con 

un mayor reconocimiento y en las que se apoya 
la extensión a otras de su modelo de abogacía a 
medida, de alto valor añadido, muy comprometida 
con el cliente y orientada a resultados. 

 ¿Qué está ocu-
rriendo para que 
se muestre tan di-
námico el mercado 
de la energía, en 
relación a la regu-
lación y la adapta-
ción de las grandes 
empresas?
Se está produciendo 
un proceso de de-
cantación lógico en 
mercados regulados 
en los que los esfuerzos li-
beralizadores acaban tra-
duciéndose en procesos de 
consolidación empresarial, 
a lo que ha venido a unirse 

la preocupación por la se-
guridad del suministro.
 
¿Qué cambios están im-
pulsando el desarrollo de 

las energías alternativas?
Uno de los factores funda-
mentales se encuentra en 
las primas que perciben 
los productores, si bien 

asesores de inversores y 
financiadores. 

¿Cuáles son las nuevas 
tendencias en financia-
ción privada de proyec-
tos públicos? ¿Qué ven-

tajas aporta su desarrollo 
tanto a lo público como al 
inversor privado?
Hay que tener en cuenta 
que se trata de un merca-
do que más que en creci-
miento está en explosión; 
ello responde, en el caso 
de España, a dos coyuntu-
ras principales. En primer 
lugar, el rigor presupues-
tario, que invita a las ad-
ministraciones autonómi-
cas y del Estado a acudir 
a nuevas fórmulas para la 
provisión de las infraes-
tructuras, que aún no es-
tán al nivel de los países 
más desarrollados. Y en 
segundo lugar, hay que 
tener en cuenta que Es-
paña está experimentando 
una sustancial reducción 
de las aportaciones que 
provenían de los fondos 
comunitarios. A ello se 
añade que tres de las cin-
co mayores empresas de 
construcción del mundo 
son españolas, por lo que 
existe el máximo interés 
en que en un momento de 
menor crecimiento de la 
construcción la obra civil 
tire del mercado. 

garayar asocIados 
aBogados, s.l.
www.garayarasociados.com
administracion@garayarasociados.com

 

El marco normativo 
español no está 
plenamente desarrollado 
para facilitar que se 
alcance todo el potencial 
existente en materia de 
proyectos público-privados 
o la financiación privada 
de proyectos públicos. 
Como apuntan Emiliano 
Garayar y Gervasio 
Martínez-Villaseñor, 
“hasta ahora, salvo en el 
ámbito concesional, todo 
es territorio por descubrir. 
Actualmente hay un 
desencaje entre el modelo 
ideal y el modelo factible, 
porque se pretende 
preservar la posición de la 
Administración, pero debe 
evitarse que la normativa 
haga imposible lo que es 
imprescindible, y acabe 
por matar el mercado”.

Lo privado en 
lo público

para el manteni-
miento de ese de-
sarrollo es esencial 
la seguridad jurídi-
ca, un marco nor-
mativo estable que 
permita invertir en 
proyectos a largo 
plazo, aspecto que 
no es del todo ópti-
mo en España. Son 
inversiones que vie-
nen afrontándose 

con financiación ajena y 
por ello la aparición de in-
certidumbres regulatorias 
supone un reto para todos 
los agentes, incluidos los 
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 Como especialista en el 
asesoramiento jurídico de 
instituciones públicas, ¿a 
qué retos se están enfren-
tando actualmente?
El principal reto es con-
seguir una financiación 
suficiente para poder de-
sarrollar los cada vez más 
numerosos servicios pú-
blicos que les requieren 
los ciudadanos. Hoy se ha 
logrado una gran financia-
ción para el Estado y una 
buena financiación para 
las Comunidades Autóno-
mas pero a los municipios 
se les ha encasillado en los 
viejos impuestos de hace 20 
años. Otro reto es la adap-
tación a la sociedad de la 

información y acoplarse a 
las nuevas tecnologías para 
dar auténticos servicios al 
ciudadano. 

¿La legislación está adap-
tada a estas nuevas reali-
dades?
Se ha avanzado mucho en 
materia de régimen local, 

en competencias de los 
Ayuntamientos y en activi-
dades y servicios que éstos 
deben prestar. Tenemos 
leyes en derecho adminis-
trativo muy modernas en 
materias como urbanismo, 
medio ambiente o sobre 
ordenación del sector eléc-
trico. 

A finales del pasado año 
presentó un libro sobre 
el IBI de las grandes in-
fraestructuras hidráuli-
cas. Actualmente hay una 
proliferación de grandes 
instalaciones para la pro-
ducción de energías alter-
nativas; ¿cuál cree que es 
el papel que jugarán los 

ENTREVISTA CON Javier gonzalo, director de gonZalo aBogados

“Nuestras leyes en el ámbito 
administrativo son muy modernas” 
Los Ayuntamientos se enfrentan hoy a retos muy importantes debido a los 
crecientes servicios que han de prestar con un sistema de financiación mu-
chas veces escaso. Por ello precisan un asesoramiento jurídico encaminado a 
la consecución de nuevas fórmulas de financiación. Gonzalo Abogados es un 
despacho especializado en el área administrativa del derecho y, en particular, 
en el asesoramiento a entidades locales en materia tributaria, derecho energé-
tico y adaptación a las nuevas tecnologías. Fundado en 1975, el bufete cuenta 
hoy con una sede central en Lleida y despacho en Madrid y Barcelona.  

Ayuntamientos en rela-
ción a tributación de estas 
infraestructuras?
Los Ayuntamientos tienen 
un serio problema de fi-
nanciación. En 2008 nos 
encontramos con una nue-
va legislación en materia 
del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de estas infraes-
tructuras energéticas para 
cuya solución deberían pro-
piciarse foros de encuentro 
con las grandes empresas 
energéticas del país. 

¿A la práctica los Ayunta-
mientos no ejercitan esa 
autonomía que les asegura 
la Constitución?
No, porque las grandes 
obras de infraestructuras 
son declaradas obras de in-
terés nacional y el Ayunta-
miento no puede ejercitar 
su autoridad. Al contrario, 
se le obliga a que adapte el 
urbanismo a la implanta-
ción de esas obras, que pre-
vén planes de restitución 
territorial e inversiones en 
los municipios para paliar 
estas afectaciones. Hay que 
romper una lanza a favor de 
la autonomía de los Ayunta-
mientos y de su capacidad 
de intervención. 

gonZalo aBogados
www.gonzaloabogados.com

ENTREVISTA CON pedro hernández-Mora Belmar, 
socio director de hErnÁndEZ-Mora aBogados

“El abogado debe prever 
los peligros de cualquier 
decisión empresarial”
Para asesorar a una empresa en sus procedimien-
tos legales, es muy importante conocer el alcance 
que permite la ley; ésta es la manera de funcionar 
del despacho Hernández-Mora Abogados, que 
cuenta con una amplia gama de especialidades. 
Los ocho abogados que lo componen tocan todas 
las áreas menos la fiscal, pero fundamentalmente 
su labor se centra en los tribunales, en el Derecho 
Civil, Mercantil, Penal-económico, además de ase-
sorar en aspectos laborales y administrativos.

 ¿Podría resumirnos su 
trayectoria profesional y 
la del despacho?
Comencé mi labor profesio-
nal en Murcia y después me 
trasladé a Madrid, donde 
trabajé, durante cinco años 
en un prestigioso despacho 
y también en una conocida 
asesoría jurídica. Paralela-
mente a esta segunda etapa 
me independicé e inicié un 
despacho colectivo con tres 
socios. Era un despacho ge-
neralista que con el tiempo 
fue ampliándose, pues lle-
gamos a ser 12 socios y unos 
30 abogados. Era bastante 
heterogéneo, por lo que de-
cidimos separar nuestros 
caminos y me vine a este 
despacho con cinco aboga-
dos -aunque ahora somos 
ocho- y con un consejero, 
Antonio Hierro Echeva-
rría, magistrado excedente 
de la Sala de lo Contencio-
so del Tribunal Supremo. 
También he sido consejero 
del periódico El Mundo y 
colaborador en una página 
jurídica en ABC.

¿Cuáles son las áreas de 
especialidad del despa-
cho?
En el ámbito del derecho 
civil litigioso, nuestra espe-
cialidad se centra en mate-
ria de contratos, Derecho 
de la Construcción, Dere-
chos Reales y Derecho Su-
cesorio, asumiendo la de-
fensa de nuestros clientes 
tanto ante la jurisdicción 
ordinaria como ante las 
más importantes institu-
ciones de mediación y/o ar-
bitraje. Tenemos también 
una amplia experiencia 
en Derecho Hipotecario 
e Inmobiliario, y nuestro 
despacho presta asesora-
miento en casi la totalidad 
de las áreas del Derecho 
Civil. También tocamos el 
ámbito mercantil y el Dere-
cho Societario en general, 

hErnÁndEZ-Mora 
aBogados
Tel. 91 426 22 50
Serrano, 25, 2º izq. Madrid

tanto asesoramiento como 
contencioso, y el Derecho 
Concursal. En el ámbito 
del Derecho Penal hemos 
llevado temas de toda índo-
le, pero nuestra actividad 
se centra en el Penal-eco-
nómico, así como en los 
delitos contra la salud de 
los trabajadores y aquéllos 
relacionados con el mundo 
empresarial. Contamos con 
un especialista en Derecho 
Laboral, fundamentalmen-
te Contencioso, represen-
tando tanto a empresas 
como a trabajadores en re-
clamaciones individuales y 
colectivas, y un especialista 
en Derecho Administrativo 
en toda su gama, con espe-
cial incidencia en temas ur-
banísticos. 

¿Cuál ha de ser el papel del 
abogado en la toma de de-
cisiones de una empresa?
El abogado se rige por la 
prudencia, mientras que 
el empresario tiene mayor 
capacidad de riesgo. El 
abogado tiene que prever 
los peligros que pueda te-
ner, desde el punto de vis-
ta legal, cualquier decisión 
empresarial y asesorar para 
escoger el mejor camino en 
los proyectos del empresa-
rio, procurando que se rea-
licen siempre dentro de la 
ley.  

 Háblenos de las áreas 
de asesoramiento de su 
despacho.
Además de Civil y Mercan-
til, y por supuesto del proce-
sal, en cuanto herramienta 

ENTREVISTA CON Eliane grandfils, Fundadora de grandFIls aBogados

“La ley de Sociedad Limitada Nueva 
Empresa agiliza el trámite para 
la constitución de sociedades” 
“La abogacía me viene de 
cuna”. Esta afirmación 
no es vana. Eliane Gran-
dfils tiene como antece-
sores directos a Pedro 
Armasa Ochandorena, 
su bisabuelo, Consejero 
de Estado durante la 
Segunda República, y su 
tío abuelo, Pedro Armasa 
Briales, subsecretario del 
Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Con este abolengo ilustre 
no podía Grandfils sino 
seguir sus pasos y abrir, 
en 1978, un despacho 
que se ha especializado 
en Civil y Mercantil, y que 
en 2008 ha cumplido 30 
años.

Los bufetes aquí, normal-
mente, llevan además de 
reclamaciones dinerarias, 
en base a diferentes títu-
los obligacionales, asuntos 
de contratación de obras, 
servicios, compraventas, 
arrendamientos, que ge-
neran, asimismo, procedi-
mientos judiciales por in-
cumplimiento contractual, 
por defectos constructivos, 
por problemas urbanísti-
cos, etc.. Hay un abanico de 
procedimientos que ron-
dan entorno a estos temas. 
Nosotros tenemos como 
clientes tanto a personas 
físicas como jurídicas, y, 
entre ellos, extranjeros re-
sidentes y no residentes, 
dado que además habla-
mos varios idiomas. 

grandFIls 
aBogados
Tel. 95 222 85 68 /71
Fax. 95 221 76 81
info@grandfilsabogados.com

imprescindible y a manejar 
con destreza en toda clase 
de procedimiento judicial, 
también contamos con otras 
especialidades importantes 
como son  las de propiedad 
intelectual, urbanismo e in-
versiones y consideramos 
primordial el poder ofrecer 
un asesoramiento integral a 
las empresas que lo requie-
ran, para lo que también dis-
ponemos de departamentos 
de laboral y fiscal.

Este año el bufete cumple 
su 30º aniversario. ¿Qué 
valoración hace de esta 
trayectoria?
Siempre nos hemos man-
tenido en una línea y es 
la de que la condición de 
socios sólo la ostenten los  
miembros de la familia, los 
ya incorporados y los que 
lo harán progresivamente.  
Partiendo de las materias 
a las que nos dedicamos, es 
de señalar el cambio ope-
rado en la Ley de Enjui-
ciamiento Civil,  la nueva 

Ley Concursal, la reforma 
del mercado hipotecario, la 
Ley del Suelo, la Ley de Ar-
bitraje, la Ley de Sociedad 
Limitada Nueva Empresa 
–agiliza los trámites para la 
constitución de sociedades, 
eliminando la avalancha de 
documentos y soporte pa-
pel–, etc.., aunque el cam-
bio legislativo es continuo 
y es necesario estar al día.

¿Qué ventajas aporta a la 
pyme que la gestión en el 
ámbito jurídico fiscal y 
contable esté en manos de 
un despacho de abogados?
Las pymes pueden contar 
con un asesoramiento in-
tegral y evitar tener que 
recurrir a un abogado, por 
ejemplo, para una reso-
lución contractual, o a un 
asesor fiscal, para una ins-
pección tributaria.

¿Determinan las caracte-
rísticas propias de Málaga 
los servicios y forma de ac-
tuación de su despacho?



14 asesoramiento Jurídico y Financiero COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | ABRIL 2008

asesoramiento juríDico

tección de Datos  supera  ya 
la cifra del millón.  En este  
sentido es preciso destacar  
que se aprecia que los ma-
yores crecimientos afectan 
a los ficheros de profesio-
nales y de las pymes, lo que 
indica que progresivamen-
te se va cerrando la brecha 
de desconocimiento de la 
normativa de protección de 
datos en estos importantes 
agentes de la actividad eco-
nómica.

ENTREVISTA CON artemi rallo, director de la agEncIa EspaÑola dE protEccIón dE datos

“La  concienciación de las empresas sobre la protección 
de datos dista de ser considerada aún como ejemplar” 

A fecha de hoy el número de  ficheros inscritos en el Registro 
General de Protección de Datos supera ya la cifra del millón

El objetivo principal  del  
Reglamento de desarrollo de 
la LOPD ha sido conseguir 
una mayor claridad en la 
aplicación de la norma, dotar 

de la necesaria seguridad 
jurídica a los destinatarios de 
la Ley y adaptar sus previsiones 
a la realidad existente en 
la  actualidad. Artemi Rallo, 

director de la Agencia Española 
de Protección de Datos, nos 
habla sobre esta nueva Ley 
y sobre cómo afectará a las 
empresas.

Cómo afectará 
a las empresas 
españolas la 
adecuación al 

nuevo reglamento de la 
LOPD?
Este nuevo reglamento va 
a permitir a las empresas 
contar a partir de ahora 
con un marco normativo 
más claro y seguro. Desde 
la AEPD creemos que la 
adaptación a la normativa 
es algo que está al alcance 
de todos los empresarios y 
que no conllevará grandes 
esfuerzos materiales ni su-
pondrá costes adicionales 
para los empresarios.
 Quisiera recordar en 
este sentido que el nue-
vo Reglamento establece 
ciertas especialidades en-
caminadas a facilitar las 
medidas de seguridad, es-
pecialmente en el ámbito 
de las pymes de forma que 
la adopción de las mismas 
no implique la exigencia 
de costes económicos adi-
cionales.
 

En particular, se prevé la 
no exigencia del nivel alto 
de seguridad en caso de 
tratamiento de datos espe-
cialmente protegidos que 
se produzca de forma “ac-
cidental” o para el cumpli-
miento de una obligación 
legal, como puede ser el 
caso del tratamiento de da-
tos relativos a la salud o a 
la afiliación sindical en los 
ficheros de nóminas.
Por otra parte, quisie-

Sin embargo,  pese  a  los  
importantes avances  rea-
lizados,  la  concienciación 
de las  empresas dista de 
ser considerada aún como 
ejemplar por lo que, des-
de la  Agencia, insistimos 
haciendo un nuevo llama-
miento a las empresas para 
que se adapten a la norma-
tiva de protección de datos, 
asumiéndolo como algo 
necesario, normal y muy 
positivo en el desarrollo de 
sus actividades. Es necesa-
rio hacer ver a las empresas 
que la protección de datos 
no es una carga y algo con 
lo que es necesario cum-
plir para evitar sanciones, 
sino que se trata de algo 
bien valorado por los con-
sumidores y necesario en 
cualquier sociedad compe-
titiva.

¿Cómo puede informase 
la pyme de sus derechos y 
obligaciones en cuanto a la 
protección de datos?
Desde la Agencia se desa-
rrollan constantes inicia-
tivas  con el objetivo de 

facilitar a las empresas la 
adecuación de sus procedi-
mientos en el tratamiento 
de los datos personales a 
la LOPD. Creo convenien-
te recordarles que tienen 
a su disposición a través 
de nuestra página web una 
guía-modelo para la elabo-
ración del Documento de 
Seguridad, para responsa-
bles y encargados de tra-
tamientos de datos perso-
nales. 
 La Agencia ha sido 
consciente de la necesidad 
de simplificar y facilitar el 
cumplimiento de la ins-
cripción de ficheros en el 
Registro y, en septiembre 
de 2006, activó el sistema 
NOTA, como primer servi-
cio de administración elec-
trónica de la AEPD, apos-
tando por un modelo de 
notificación simplificado 
que permite la utilización 
de firma electrónica y la 
realización de inscripcio-
nes agrupadas.
 Esta iniciativa se ha 
complementado en sep-
tiembre de 2007 con la 
firma de un Convenio con 
el Ministerio de Industria 
para  facilitar la inscrip-
ción de los ficheros de las 
Pymes constituidas tele-
máticamente a través de 
los PAIT (Puntos de Ase-
soramiento e Inicio de 
Tramitación).  

ra destacar que desde la 
AEPD se ponen a disposi-
ción de los empresarios, de 
forma sencilla y gratuita, la 
información y herramien-
tas necesarias para adap-
tarse a las exigencias de la 
regulación.

¿Cuáles son las novedades 
de este reglamento?
El Reglamento viene a re-
solver las cuestiones inter-
pretativas que actualmente 
pudieran existir, con espe-
cial hincapié en las que pu-
dieran suscitar una mayor 
sensibilidad en los titulares 
del derecho fundamental 
y en los sujetos obligados 
por la LOPD, recogiendo 
la interpretación que hasta 
ahora ha venido recogién-
dose en la jurisprudencia y 
en la propia actuación de la 
Agencia Española de Pro-
tección de Datos. 
 Entre las principales 
novedades encontramos 
que el reglamento introdu-
ce garantías  adicionales en 
la obtención de los  datos de  
los  menores.  En este  sen-
tido resulta especialmente 
relevante el establecimien-
to de reglas específicas re-
lativas a la prestación del 
consentimiento por parte 
de menores de edad, que 
exigirá la asistencia de sus 
padres o tutores cuando el 
niño sea menor de catorce 
años. Además, se limitan 
los supuestos en los que 
será posible la prestación 
de este consentimiento, 
por mayores de esa edad, 
no pudiendo el mismo re-
ferirse a datos vinculados 
con el entorno familiar del 
menor.
 En materia de seguri-
dad, una de las  principales 
novedades del Reglamento 
es que se introduce un régi-
men de medidas aplicable a 
los ficheros no automatiza-
dos,  basadas, en todo caso, 
en el establecimiento de 

criterios de racionalidad 
en la organización de los 
ficheros y en el estableci-
miento de dispositivos que, 
como puede comprobarse 
en la Memoria Económi-
ca, no implicarán un coste 
significativo a los respon-
sables de los ficheros. 
 Por otra  parte, también 
se introducen importantes 
novedades en cuanto a los 
ficheros de solvencia pa-
trimonial y crédito, como  
la  prohibición, como ya lo 
venía indicando la AEPD y 
la doctrina de la Audiencia 
Nacional, el denominado 
“saldo cero”.

¿Es consciente la empresa 
española tanto de los be-
neficios de proteger sus 
datos como de las sancio-
nes derivadas del incum-
plimiento de la ley a este 
respecto?
Sin duda alguna existe una 
conciencia creciente de la 
importancia que tiene la  
adecuación  a la  legislación 
en materia de  protección 
de datos de carácter per-
sonal.  Exponente de ello 
es el incesante incremento 
que se viene experimen-
tando año tras año en todas 
las áreas de actividad de la 
AEPD, y particularmente 
el registrado en el  número 
de  ficheros inscritos en el 
RGPD.    
 A fecha de hoy  el  núme-
ro de  ficheros inscritos  en  
el  Registro General de Pro-

“Este nuevo 
reglamento va 
a permitir a las 
empresas contar 
a partir de ahora 
con un marco 
normativo más 
claro y seguro”

 
La Agencia Española 
de Protección de Datos 
(AEPD) es la autoridad 
de control independiente 
que vela por el cumpli-
miento de la normativa 
sobre protección de datos 
y garantiza y tutela  el 
derecho fundamental  a 
la protección de datos 
de carácter personal. La 
AEPD, además de ser la 
Institución encargada de 
preservar los derechos de 
los ciudadanos mediante 
procedimientos singu-
larmente sancionadores, 
que persiguen aquellas 
conductas que violan o 
transgreden la normativa, 
está llamada a desempe-
ñar significativas funciones 
en el camino de la preven-
ción.  Desde la  Agencia  
se  desarrollan  diversas 
iniciativas  encaminadas, 
por una parte,  a  facilitar 
e impulsar entre los ciuda-
danos el conocimiento de 
las garantías y derechos 
que la Ley les reconoce,  
y por otra, difundir la 
normativa de protección 
de datos entre quienes 
deben cumplirla, acla-
rando sus dudas, simpli-
ficando sus obligaciones, 
desarrollando actuaciones 
preventivas y dotándoles 
de los mayores niveles 
de seguridad jurídica.

La AEPD 

“La Agencia ha 
sido consciente 
de la necesidad 
de simplificar 
y facilitar el 
cumplimiento 
de la inscripción 
de ficheros en 
el Registro”

“Es necesario 
hacer ver a las 
empresas que la 
protección de datos 
no es una carga”
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ENTREVISTA CON José Ignacio garcía garrote, director gerente de gEsprodat

“La nueva normativa hace más accesible el 
cumplimiento de las medidas de seguridad” 
La aprobación, el pasado mes de diciembre, del 
nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos ha puesto en alerta a las empresas. 
Para asesorarlas en su adecuación, Gesprodat 
cuenta con gran experiencia, pues ha asesorado 
a más de 700 empresas, grupos empresariales y 

administraciones públicas para adecuarse con éxito 
a la LOPD, no sólo en la implantación, sino con un 
seguimiento exhaustivo tanto en el mantenimiento 
de sus proyectos como en las auditorías periódicas 
obligatorias de sus clientes. La firma tiene presen-
cia en las principales capitales de España. 

 ¿Cómo prevé la adecua-
ción de las empresas espa-
ñolas al nuevo Reglamento 
de Medidas de Seguridad 
de la LOPD? 
No es tarea sencilla; hay 
que destinar recursos y 
concienciar a la sociedad 
de la necesidad de cumplir 
con esta legislación. Gran 
parte de las organizaciones 
con una estructura comple-
ja en cuanto a la gestión de 
la información ya iniciaron 
en su día procesos de im-
plantación transversales. 
Por lo que se refiere a las 
PYMES, la nueva norma-
tiva hace más accesible el 
cumplimiento de las medi-
das de seguridad, aclarando 
muchos interrogantes en 
cuanto al tratamiento de 

los datos en soporte papel. 
Como consultores especia-
lizados, tenemos previsto la 
celebración de seminarios 
de formación cuyo calenda-
rio podrá consultarse en la 
web de Gesprodat.

¿Cuál es la clave para op-
timizar los recursos que la 

empresa ha de destinar a 
tal efecto?
Cómo proteger los datos 
que componen un fichero 
o tratamiento cuando éstos 
son tratados por varias apli-
caciones ha sido un punto 
importante en los trabajos 
de consultoría, ya que con 
demasiada frecuencia una 
visión meramente jurídi-
ca suponía la adopción de 
medidas de seguridad ex-
cesivas.

¿Y en cuanto a niveles de 
sensibilidad?
El nuevo Reglamento viene 
a aclarar el nivel de protec-
ción de ciertos datos que 
habían suscitado quejas por 
parte de las empresas, prin-
cipalmente en lo concer-

a nivel tecnológico como 
logístico. De este modo, ha 
desarrollado servicios com-
plementarios como la Con-
sultoría de Implantación de 
Sistemas de Gestión Docu-
mental, servicios de Des-
trucción Confidencial de 
Documentación, Custodia 
de Datos On line, Custo-
dia Física de documentos, 
y trabaja actualmente en 
mejorar la respuesta a la 

demanda de sus clientes en 
servicios relacionados con 
su área principal, la Protec-
ción de Datos de Carácter 
Personal. 

gEsprodat
Tel. 902 929 926 
www.gesprodat.com 

 

Uno de los aspectos más importantes del nuevo Reglamento 
es el desarrollo de las medidas de seguridad a cumplir por 
los ficheros o tratamientos no automatizados. Según José 
Ignacio García, Director de Gesprodat, “El concepto de 
‘documento’ es de los más significativos ya que, entre otros, 
incluye todo escrito que pueda ser tratado en un sistema 
de información como una unidad diferenciada”. Asimismo 
cabe destacar la obligación de auditar el cumplimiento 
del Reglamento cuando son objeto de tratamiento datos 
personales que ofrezcan una definición de las caracterís-
ticas o de la personalidad de los ciudadanos y que per-
mitan evaluar determinados aspectos de la personalidad 
o del comportamiento de los mismos, por ejemplo, en el 
tratamiento que se hace de currículos en cualquier em-
presa. En el ámbito del soporte automatizado se aclara la 
obligación de llevar a cabo un control de acceso físico sobre 
los equipos que dan soporte al sistema de información 
de la empresa (genéricamente servidores, routers, puntos 
de acceso wireless, etc.) cuando se realizan tratamientos 
que requieran medidas de seguridad de nivel medio. 
Asimismo se establece la obligación de cifrar los dispositi-
vos portátiles cuando salen fuera de las instalaciones del 
responsable del fichero o tratamiento (caso del USB).

Las novedades del nuevo Reglamento 

niente al tratamiento que se 
hace de los datos relativos a 
minusvalías de los traba-
jadores en el cálculo de las 
retenciones en nómina. Con 
el nuevo Reglamento se es-
tablece que a este tipo de 
tratamientos únicamente 
les bastará la implantación 
de las medidas de seguri-
dad de nivel básico siempre 
y cuando ésta sea la única 
finalidad del tratamiento 
de dichos datos.

¿Cuáles son sus proyectos 
de futuro en el sector de 
las TIC?
Gesprodat mira hacia el 
futuro con un interés prin-
cipal: aportar soluciones 
dentro del campo de la 
Protección de Datos tanto 

ENTREVISTA CON carlos caballero, director general de conVErsIa

“No cumplir la LOPD resulta caro”
Conversia, consultora especializada con 46 delegaciones en toda España,  
advierte del riesgo inminente que supone no estar adaptado a la LOPD

conVErsIa
Tel. 902 877 192
info@conversia.es
www.conversia.es

 ¿Qué riesgo están asu-
miendo las empresas que 
No cumplen la Ley Orgáni-
ca de Protección de Datos?
Es necesario conocer que 
el Barómetro del CIS (Cen-
tro de Investigaciones So-
ciológicas) correspondien-
te  al mes de febrero de 
2008 hace referencia a la 
creciente preocupación de 
los ciudadanos ante el tra-
tamiento de sus datos. 
 En el documento publi-
cado se refleja una significa-
tiva alerta de los ciudadanos 

por la protección de datos y 
el uso de información per-
sonal por otras personas. El  
Barómetro  destaca  que este  
asunto preocupa bastante al  
43,1%  de los ciudadanos y 
mucho al 27,9 % de los ciu-
dadanos,  situándose  por 
delante de  asuntos como 
el avance de la ciencia y la 
tecnología,  el desarrollo de 
la comunicación e informa-
ción  a través de Internet e 
incluso la piratería.
 Además,  los resultados 
del mes de febrero recogen  

que el 52,4% de los ciudada-
nos conoce la existencia de 
una ley que protege la inti-
midad personal y familiar 
contra los posibles abusos 
que puedan producirse de 
sus datos personales y que 
el 46,6% asegura  tener co-
nocimiento de la existencia 
de la Agencia Española de 
Protección de Datos.
 

Si además tenemos en 
cuenta que las sanciones 
impuestas por la Agencia 
Española de Protección de 
Datos pasaron de 8 millo-
nes de euros en 2002 a 24,5 

millones en 2006, podemos 
tener una idea del coste que 
supone para una empresa 
no proteger sus datos.
 

En definitiva, cada día que 
pasa sin adaptar nuestro ne-
gocio a los requerimientos 
de la LOPD, uno de cada dos 
ciudadanos con los que tra-
tamos conoce dónde podría 
dirigir sus quejas en materia 
de Protección de Datos, y 
aproximadamente a tres de 
cada cuatro ciudadanos les 
preocupa bastante o mucho 
el tratamiento que hagamos 
de sus datos en nuestro ne-
gocio. Si tenemos en cuenta 
que la LOPD es una de las 
leyes con las sanciones más 
elevadas, pudiendo llegar 
hasta sanciones de 600.000 
euros, y que la sanción mí-

nima no será inferior a 
600 €, es evidente que las 
empresas y profesionales 
sin adaptarse a día de hoy, 
están asumiendo un riesgo 
altamente innecesario.

¿Qué soluciones recomien-
da Conversia para que esto 
no suceda?
Uno de los primeros axiomas 
que aprendes en derecho es 
que “el desconocimiento no 
exime del cumplimiento”. 
Por eso, es recomendable 
que las empresas y profesio-
nales que no cumplen con 
las exigencias de la LOPD y 
el Reglamento se pongan en 
contacto con entidades de 
solvencia demostrada. Ade-
más, soluciones como las de 
Conversia pueden suponer 
el cumplimiento de las mis-
mas a coste cero, gracias a 
la multitud de convenios 
que tenemos firmados con 
distintas entidades. Sólo 
tienen que preguntarnos si 
alguno les afecta y la res-
puesta seguramente será 
afirmativa.

“Una de cada dos 
personas con las 
que trata en su 
negocio conoce la 
existencia de la 
Agencia Española 
de Protección 
de Datos”

“Las sanciones 
de la AEPD han 
incrementado un 
300% en 4 años”

“A tres de cada cua-
tro ciudadanos les 
preocupa bastante 
o mucho el trata-
miento que haga-
mos de sus datos”

“Gracias a la 
gran cantidad 
de acuerdos de 
colaboración que 
hemos subscrito, 
la gran mayoría 
de empresas y 
profesionales 
pueden adaptarse 
a la LOPD con 
Conversia a 
coste cero”

¿Y para las empresas que 
“algo tienen hecho”?
Recomiendo exactamente 
lo mismo. Es tanto o más 
importante tener al día la 
documentación como es-
tar inscrito en la Agencia 
Española de Protección 
de Datos. Siempre reco-
mendamos, al menos, una 
revisión anual. Además, 
el próximo 19 de abril en-
tra en vigor el nuevo Re-
glamente de Protección 
de Datos, por lo que todas 
las empresas tenemos que 
actualizarnos a las nuevas 
exigencias. 
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 ¿Cuál ha sido la evolu-
ción de Estudio Jurídico 
Ejaso?
Desde la creación del des-
pacho por sus dos socios 
fundadores, Álvaro Her-
nando de Larramendi y 
Alfredo Hernández Pardo, 
hemos crecido tanto en fac-
turación como en centros 
de trabajo y letrados. Hoy 
contamos con 38 aboga-
dos, un economista y una 
docena de administrativos. 
Tenemos despachos pro-
pios en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Lisboa, 
y colaboramos con otros en 
Santa Cruz de Tenerife y 
Cantabria.

¿Cuáles son las áreas jurí-
dicas sobre las que ofrecen 
asesoramiento?
En sus orígenes hubo dos 
departamentos que le die-
ron prestigio: por un lado el 
Derecho del Trabajo y por 
otro el Derecho Mercan-
til, sobre todo centrado en 
Derecho a la Competencia. 
En Derecho del Trabajo 
somos el despacho más es-
pecializado en la defensa de 
directivos y mandos inter-
medios. Esta rama de Dere-
cho Laboral se ha ampliado 
y hoy también defendemos 
los intereses de empresas 

desde su nacimiento hasta 
su extinción. En los últimos 
años también ha crecido 
otra rama, que es la gestión 
de nóminas, seguros socia-
les y todos los temas fiscales 
que necesita una empresa 
para desarrollarse. 

¿Qué diferencia a su des-
pacho con respecto a las 
grandes firmas de aboga-
dos?
Cualquier sociedad bus-
ca que le den una solución 
inmediata a cualquier pro-
blema que tenga. Nosotros 
competimos con los gran-
des despachos en cuanto 
a precios y, fundamental-
mente, en el trato cercano 
a nuestros clientes. La rela-
ción es directa y cualquier 
aspecto es supervisado por 
los socios. 

¿Qué otras nuevas áreas 
han desarrollado?
En la que hace referencia al 
honor y la intimidad nos en-
frentamos a las grandes em-
presas, fundamentalmente 
televisiones privadas, e in-
tentamos que se respete la 
legislación a la hora de pre-
servar la intimidad de per-
sonajes públicos. Guarda-
mos la máxima discreción 
y hemos sido pioneros en la 

aplicación de medidas cau-
telares, lo que beneficia a 
nuestros clientes frente a la 
lentitud de la justicia. Hay 
que evitar que cualquier 
empresa se beneficie de in-
fringir la ley y tratar que la 
indemnización guarde di-
recta relación con el bene-
ficio obtenido por quien la 
infringe. Es un nuevo plan-
teamiento que estamos lle-
vando a los tribunales, pero 
para ello hace falta la cola-
boración de los jueces y que 
el desarrollo normativo lo 
facilite. También nos hemos 
iniciado hace seis meses en 
el área de protección de da-
tos y propiedad intelectual.

¿Qué previsión de perma-
nencia tienen los pequeños 
bufetes especializados?
El despacho pequeño y es-
pecializado tiene un recorri-
do corto y nosotros creemos 
que no es el más adecuado. 
Aquellos que tienen una fi-
losofía conservadora, inten-
tando mantener lo que tie-
nen sin desarrollarse, están 
condenados al fracaso.  

ENTREVISTA CON con alfredo hernández pardo, 
socio Fundador de EstudIo JurídIco EJaso

“Los pequeños despachos especializados 
con una filosofía conservadora están 
condenados al fracaso”

Los despachos hiperespecializados y poco dados a la evolución progresiva 
de las nuevas realidades sociales y jurídicas están, según la filosofía del 
Estudio Jurídico Ejaso, abocados al estancamiento. Fundado en 1994, es un 
despacho especializado en derecho de la competencia, en derecho al honor y 
la intimidad, y en derecho laboral en cuanto a la representación de directivos 
de empresas. Su crecimiento en estos más de 20 años ha sido ininterrumpido, 
ordenado y adecuado a las demandas de sus clientes.

Uno de los pilares fundamentales 
sobre los que se debe asentar 
el Estado de derecho para su 
correcto funcionamiento lo 

constituye, sin duda alguna, el que los 
tres poderes garanticen que quien infrin-
ge la Ley debe ser sancionado y que esa 
infracción no puede reportarle beneficio 
alguno. A lo largo de la historia, ha que-
dado acreditado que en la mayoría de los 
casos el poder legislativo y el poder ju-
dicial van por detrás de los avances de la 
sociedad y esto permite a determinados 
actores burlar la Ley y obtener benefi-
cio. En este artículo queremos destacar 
cómo hoy estos actores, en determinados 
campos, sociedades anónimas que en 
muchos casos incluso cotizan en bolsa, 
pueden haber alcanzado la conclusión de 
que resulta rentable infringir la Ley.

Derecho al Honor
Una sociedad anónima se debe a sus ac-
cionistas y éstos, en su gran mayoría, va-
lorarán fundamentalmente su cuenta de 
resultados. Pensar otra cosa sería cerrar 
los ojos a la realidad. Sentado lo anterior 

y dentro de alguno de los campos en los 
que nuestro despacho está especializa-
do, queríamos llamar la atención sobre 
dos supuestos en los que lo que hemos 
referido anteriormente resulta incluso 
escandalosamente probado.

En primer término, queremos señalar 
como ejemplo el abuso que determina-
das sociedades de telecomunicaciones 
han venido realizando, infringiendo de 
modo reiterado y consciente el dere-
cho al honor y la intimidad de un buen 
número de personajes públicos. La Ley 
1/82, de Protección Civil del Derecho al 
Honor, a la Intimidad Personal y Fami-
liar y a la Propia Imagen, recoge que la 
indemnización guardará proporción con 
el daño ocasionado, con el alcance de la 
vulneración, y con el beneficio obtenido 
por el causante del daño. Ahora bien, si 
el criterio que se sigue para aplicarla es 
medir y comparar el honor con el valor 
de una pierna o incluso la vida de una 
persona para una compañía de seguros, 
estaremos infrautilizando los meca-
nismos de los que nos hemos dotado y 
propiciaremos que el infractor infrinja 
una y otra vez, pues su infracción le re-
sulta más que apreciable para su cuenta 
de resultados. Hasta que la infracción no 
suponga una sanción al menos equipa-
rable al beneficio obtenido, las socie-
dades anónimas pondrán en la balanza 
el importe de la sanción y el beneficio 

obtenido con la misma. Quien piense lo 
contrario se equivoca.

Derecho de la Libre Competencia
El campo donde, sin duda, lo que hemos 
manifestado resulta más relevante es el 
derecho a la libre competencia. En este 
terreno se produce una paradoja; Bruselas 
y Madrid aplican la misma normativa y en 
principio los mismos criterios. Más aún 
desde el Reglamento 1/2003. El resultado, 
a la hora de fijar las cuantías de las san-
ciones, no puede ser más descorazonador. 
La Comisión Europea, recientemente, ha 
sancionado a REPSOL y CEPSA por parti-
cipar en un cártel de betunes y asfaltos 
(derivados secundarios del petróleo) con 
multas de hasta 80 millones de euros, y 
ha instado a los terceros perjudicados a 
que reclamen daños y perjuicios. A esos 
mismos dos actores, el extinto Tribunal 
de Defensa de la Competencia les impuso, 
por fijar los precios en gasolinas y gasó-
leos (principales productos de los deriva-
dos del petróleo), una multa que apenas 
alcanzó los tres millones de euros y que 
no alcanzará  ni a una milésima parte del 

beneficio obtenido por estas empresas, 
infringiendo las normas nacionales y 
comunitarias de competencia. La despro-
porción es evidente.

En cualquier caso, está por desarrollarse 
en la UE, y por supuesto en España, lo que 
entendemos puede llegar a ser la acción 
más disuasoria para evitar las infraccio-
nes de las sociedades en este terreno: el 
resarcimiento de daños y perjuicios a los 
afectados por la comisión de estas infrac-
ciones (Reglamento 1/2003, Consideran-
do 7, posteriormente desarrollado en la 
Comunicación de 27-04-04, apartado 10). 
Cuando los particulares afectados utilicen 
los medios que dichos textos articulan 
para iniciar reclamaciones frente a estas 
sociedades, se evitará que quien infrin-
ja la Ley obtenga beneficio de la citada 
infracción. Entendemos como despacho 
que éste será un campo sobre el que un 
buen número de letrados desarrollará su 
actividad en los próximos años.

Los poderes públicos no sólo deben 
legislar y aplicar los legislado en estos su-
puestos, sino que se hace necesario el que 
colaboren en la difusión de los derechos 
que los ciudadanos tienen para facilitar el 
que estos ejerciten los mismos y esta será 
la mejor manera de evitar el enriqueci-
miento de quienes infringen y propiciar 
unos mercados más abiertos y competiti-
vos en beneficio de todos. 

La política de precios y el trato cercano con el cliente, 
señas de identidad de Estudio Jurídico Ejaso

EstudIo JurídIco 
EJaso
www.ejaso.com
eja@ejaso.com

El área del Derecho de la Competencia 
del bufete: los hidrocarburos

Es probablemente el área por la que Estudio Jurídico Ejaso es más conocido. El 
despacho tuvo la suerte de entrar en el sector de los hidrocarburos cuando se estaba 
desmonopolizando, en un momento con muchas tensiones entre los empresarios 
titulares de estaciones de servicio y las petroleras. “Mantuvimos, y aún mantenemos, 
una lucha muy gratificante profesionalmente. La batalla que hemos planteado a 
las petroleras ha alcanzado en varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, y hemos obtenido una sentencia que ha dado un giro radical a las relaciones 
entre petroleras y gasolineros en España”, recuerda Alfredo Hernández, “hemos 
llegado incluso a colaborar con la Comisión Europea en la redacción del nuevo 
reglamento que hoy rige la competencia en el sector de hidrocarburos, además 
de intervenir en la práctica totalidad de los expedientes sobre hidrocarburos que 
se han tramitado ante lo que hoy es la Comisión Nacional de Competencia”.

Cuando burlar la Ley 
resulta rentable

Ha quedado acreditado que en la mayoría de 
los casos el poder legislativo y el poder judicial 

van por detrás de los avances de la sociedad 

Alfredo Hernández Pardo
Álvaro Hernando de Larramendi Samaniego
Abogados de Estudio Jurídico Ejaso
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asesoramiento juríDico

¿Cuáles son las necesida-
des de una empresa en que 
se aconseja contratar una 
agencia de detectives? 
Partimos siempre de un 
diagnóstico previo por par-
te del cliente, que normal-
mente se identifica como 
problema y que se basa en 
hechos concretos: por ejem-
plo percibe que parte de su 
información comercial se 
está filtrando, o que en de-
terminados empleados se 
producen bajas fingidas. 
A partir de ahí ofrecemos 
una metodología a medida 
de estas necesidades que 
aportamos de acuerdo con 
el cliente y que se basa en 
tres ejes de actuación: re-
cursos humanos, recursos 
técnicos e investigación de 
despacho. Elaboramos un 
informe que sirve de herra-
mienta fundamental para 
la toma de decisiones del 
empresario, que éste puede 
utilizar de forma preventi-
va contra el posible delito, y 
que en caso de que se llegue 
a una demanda, tiene vali-
dez jurídica. Éste sería un 
caso en el que se vulnera la 
propiedad industrial y que 
está tipificado como delito 
de competencia desleal. 

¿Cuál sería su actuación 
en casos de índole laboral, 
como el absentismo in-
justificado o el incumpli-
miento de las obligaciones 
profesionales?
En el campo laboral la de-
manda más habitual se 
centra efectivamente en 
las bajas laborales y en el 
control del rendimiento 
de los empleados. A estos 

dos asuntos hay que unir la 
competencia desleal, las in-
vestigaciones realizadas en 
materia de patentes y mar-
cas y hurtos internos, tanto 
de objetos físicos como de 
información. Otra línea de 
intervención de nuestros 
investigadores es el absen-
tismo: hay departamentos 
de recursos humanos que 
tienen verdaderos proble-
mas, hablamos de niveles 
de personal en situación de 
baja de un 10-15%. 

¿Qué innovaciones se 
plantean y en qué campos, 
para desarrollar la labor 
preventiva que permite la 
detección de información 
valiosa?
En el campo de los recursos 
humanos hemos identifica-
do como claves determina-
dos puestos de dirección, 
que asumen un alto grado 
de responsabilidad y con-
fianza por parte de la em-
presa, y para los que el pro-
ceso de selección tiene que 
basarse en datos exhausti-
vos y fiables. Si el departa-
mento de selección dispone 
de un informe prelaboral 
encargado a un profesional 
de la investigación, podría 
descubrir ciertas claves y 
evitar errores posteriores, 
todo de forma preventiva 
y confidencial. Estos infor-
mes se complementan con 
pruebas validadas de forma 
interna, y con la aportación 
de nuestro departamento 
de grafología, que reduce 
las posibilidades de riesgo 
al mínimo.

¿Qué tipos de pruebas se 
recogen y qué valor pro-
batorio tienen ante un 
juez?

ENTREVISTA CON césar Martín, director gerente de castEllana dEtEctIVEs

“El detective es clave en el aporte de información 
para la toma de decisiones empresariales”

El trabajo del investigador privado está directamente ligado al área jurídica de las empresas

El mundo empresarial todavía desconoce 
en gran medida las posibilidades 
de mejora que un profesional de la 
investigación privada puede aportar en 
muchas de sus áreas de gestión: desde 
las bajas fingidas a la competencia 

desleal, pasando por los hurtos internos 
o la aportación de pruebas para su 
posterior aportación en un juicio. Los 
servicios de investigación privada 
existen desde hace más de setenta 
años, y a esta actividad se dedican 

en Castellana Detectives desde 2002, 
rompiendo tópicos y mentalizando a sus 
clientes de la aportación de valor que 
sus servicios profesionales facilitan para  
tomar decisiones clave dentro de las 
organizaciones. 

 ¿Con qué objetivos se 
fundó Castellana y cuál es 
su filosofía empresarial?
Castellana se crea hace cin-
co años, con el objetivo de 
abarcar los nichos del mer-
cado de la investigación 
profesional que están por 
cubrir, y que se centran en 
el ámbito empresarial sobre 
todo. Queríamos cambiar 
la imagen estereotipada 
del detective, y demostrar 
que una pequeña inversión 
en investigación privada 
puede ser altamente ren-
table para las empresas, 
ya que aporta información 
muy valiosa para la toma 
de decisiones en el mundo 
empresarial. Nuestra pro-
gresión ha sido excelente, 
nos ha permitido situarnos 
como líderes del sector por 
dos razones: como referen-
te por el saber hacer que 
hemos venido desarrollan-
do, y por la valoración que 
nuestros clientes hacen de 
los servicios que aporta-
mos. 

Para desmitificar el este-
reotipo de detective que 
nos llega a través de la 
literatura o el cine,  ¿qué 
es un detective y de qué 
cualificación profesional 
debe disponer?
Para nosotros el detective 

La información del inves-
tigador se recoge en un 
informe documental que 
tiene valor probatorio: en 
caso de llegar al final del 
procedimiento ante un 
juez, permite que el detec-
tive sea considerado testigo 
cualificado. Hay múltiples 
sentencias que demues-
tran el valor probatorio de 
nuestros informes.

En su experiencia, ¿cómo 
está evolucionando la 
profesión? ¿Cuál es el pa-
pel que juegan las nuevas 
tecnologías y cuál espera 
que vendrán a jugar en un 
futuro?
La perspectiva de creci-
miento de estos años me 
permite valorar como muy 
positiva la aportación de 
valor que nuestra activi-
dad hace al mundo empre-
sarial. En ese sentido es 
prioritaria la formación y 
preparación en el ámbito 
de las nuevas tecnologías, 
para adaptarnos al cambio 
necesario, sobre todo en 
nuevas técnicas de detec-
ción de información. Los 
delitos informáticos están 
transformando también 
el ámbito de especializa-
ción de los investigadores 
privados, de forma que el 
profesional de la investiga-
ción está complementando 
sus habilidades personales 
con la mejor preparación 
técnica.  

debe ser un profesional li-
beral especialmente cuali-
ficado,  que puede aportar 
la información necesaria de 
acuerdo con la ley específi-
ca que regula su actividad. 
Tiene que reunir cualida-
des como la constancia, la 
discreción o la capacidad 
de observación, pero sobre 
todo debe de estar forma-
do específicamente en el 
manejo de técnicas de in-
vestigación que le permi-
tan desarrollar su labor. Su 
ejercicio profesional está 
regulado por la Ley 23/92 
de Seguridad Privada, que 
es exclusiva y excluyente, ya 
que especifica las funciones 

que debe desempeñar un 
profesional de la detección 
de información. España es, 
en el contexto europeo, el 
primer país en formación y 
regulación: sólo aquí existe 
una titulación de tres años 
de estudios y una normati-
va que regula esta actividad 
profesional. En cualquier 
caso nosotros somos cons-
cientes de que debemos 
adaptarnos a las necesida-
des del empresario actual, 
y partimos de estos requi-
sitos básicos para formar 
a las personas en muchas 
otras materias, desde finan-
zas o Derecho hasta recur-
sos humanos. 

“España es, en el 
contexto europeo, 
el primer país 
en formación y 
regulación de 
la investigación 
privada”

castEllana 
dEtEctIVEs
www.castellanadetectives.com
castellana@castellanadetectives.com

las mujeres en la 
investigación privada

En el ámbito de la adecuación de los profesionales 
al contexto social de las empresas de hoy en día, 
Castellana Detectives cuenta con un dato esclarecedor: 
el 60% del personal de la empresa está formado por 
mujeres, muchas de ellas en puestos de responsabilidad. 
“Las profesionales del mundo de la investigación 
demuestran mayores habilidades a la hora de obtener 
información que los hombres, independientemente de 
las capacidades individuales. Aportan cualidades como 
saber ganarse la confianza, la facilidad para adaptarse a 
determinados medios, o las destrezas de comunicación 
interpersonal que son muy valiosas en esta profesión”

 

El trabajo del detective 
está directamente ligado 
al área jurídica de las 
empresas, por el carácter 
preventivo y porque 
provee de herramientas 
útiles para estos servicios, 
de forma que, en muchas 
ocasiones, el trabajo 
del detective es dirigido 
por el área jurídica en 
función de su estrategia. 
“La colaboración es 
muy estrecha, de forma 
que a estos servicios 
les permita decidir qué 
información aportar, 
y cuándo y cómo 
aportarla, incluso si se 
puede aportar para su 
posterior ratificación 
en un juicio”, apunta 
César Martín.

Detectives y 
Abogados

“El Departamento 
Comercial  de las 
empresas es clave, 
y no se puede dejar 
al descuido”
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InForMacIón JurídIca

ENTREVISTA CON Jesús cardeña, socio director de dElEynEt

“Los BOEs obligaban a horas 
de búsqueda para obtener 
información sobre leyes” 
Desarrollar unas herramientas que permitan búsquedas de normativa de 
forma más ágil e intuitiva es el cometido de Deleynet, empresa surgida 
en 1998 con el fin de cubrir un hueco en el mercado español de Bases 
de Datos, dedicadas en exclusiva a los Boletines Oficiales. Actualmente 
cuenta con más de 18 Bases de Datos Jurídicas que cubren las necesidades 
de asesores, empresarios, administrativos y profesionales en España. 
Entre sus bases jurídicas cuenta con bases propias de todos los Boletines 
Oficiales publicados en España y la UE, así como Legislación Fiscal, Laboral, 
Mercantil, Contable, Urbanismo, Medio Ambiente, Transporte, entre otras.  

norama de Bases de Datos 
Jurídicas en España?
De momento no nos afec-
tan las continuas compras 
que se realizan en el sector. 
De hecho esta situación nos 
ha ayudado a que nuestros 
productos destaquen en 
relación calidad-precio. 
Actualmente tenemos más 
de 5.000 suscriptores en 
España distribuidos por 
toda la Geografía.  Nuestros 
clientes conocen  nuestra  
calidad y rigor documental, 
y muchos  nos mantienen la 
confianza desde hace años.

¿Está el mercado en plena 
evolución?
Sin lugar a dudas. En De-
leynet llevamos mucho 
tiempo desarrollando pro-
yectos de B2B  para cubrir 
las exigencias de muchas 
empresas que se alimentan 
de nuestras bases de datos 
con proyectos a medida que 
requieren una constante in-
versión.

¿Cuál es el tipo de cliente 
de Deleynet?
Diferenciamos tres tipos de 
clientes: las empresas, los 
profesionales y los particu-
lares. Las empresas nos han 
ayudado a crecer y a mejo-
rar con productos especial-
mente diseñados para ellas.  
Tenemos acuerdos con 

compañías tan prestigiosas 
como Mapfre o La Caixa. 
Los profesionales a su vez  
se subdividen  en  autóno-
mos y pymes. Así tenemos 
un nivel de penetración con 
el que llegamos  al  gestor, al 
asesor fiscal a través de sus 
negocios o de sus  Colegios 
Profesionales y a las Asocia-
ciones. Tenemos acuerdos 
con la Asociación Española 
de Asesores Financieros y 
Tributarios, el Colegio de 
Graduados Sociales de  Ma-
drid, etc. y se suman ade-
más  miles de particulares 
que acceden para descar-
garse  documentos.

¿Cuál es la proyección de 
futuro de Deleynet?
Queremos que nuestros  
clientes cuenten  cada día 
con más ventajas por estar 
con nosotros, ya sea aumen-
tando las bases de datos, 
mejorando la  competitivi-
dad y desarrollo de las mis-
mas, llegando a acuerdos 
con compañías que tengan 
nuestra filosofía o creando 
productos novedosos para 
el mercado. 

dElEynEt, s.l.
www.boletinesoficiales.com
sac@deley.net

 Deleynet cuenta con base 
de datos de todos los bole-
tines oficiales. ¿Cuál es la 
ventaja respecto a los por-
tales de la administración?
Los clientes se pasaban 
horas intentando buscar 
información sobre leyes en 
los diferentes boletines ofi-
ciales. La búsqueda resulta-
ba compleja dada la diver-
sidad y falta de unificación 
y porque cada boletín tenía 
un acceso diferenciado. 
En boletinesoficiales.com  
normalizamos todos los 
criterios y unificamos las 
búsquedas ofreciendo al 
cliente la ventaja de aco-
tarlas o delimitarlas inde-
pendientemente de un solo 
boletín o de todos a la vez. 
El éxito fue rápido. Nues-
tros clientes cuentan con la 
ventaja de poder acceder a 
cualquier norma con solo 
una Base de Datos y un solo 
buscador.

¿Cómo se encuentra el pa-

El portal de Deleynet se ha convertido en lugar de referencia de 
miles de empresarios, administrativos y profesionales en España 

Deleynet lanzará próximamente un producto 
totalmente novedoso en el mercado

La empresa ha firmado un acuerdo con una gran compañía de seguros para lanzar 
al mercado un nuevo  producto que ofrezca  al asegurado de los ramos de Defensa 
Jurídica y Automóvil la posibilidad de tener configurada una alerta con los datos 
de su DNI o matrícula con respecto a cualquier notificación oficial de Sanción 
Administrativa de Tráfico que aparezca  en alguno de  los Boletines Oficiales de 
España. Esto supone para la compañía de seguros un aumento del número de trámites 
de recursos y eficacia en tiempo y calidad a la hora de afrontar dicho recurso.

 

Bajo el sugerente 
título de ¡Que 
vuelva la codi-
ficación o en su 

defecto la cordura! leía 
estos días el editorial del 
último número publicado 
de la revista Economist 
& Jurist. En el mismo 
se denuncia de forma 
certera un problema cada 
vez más notorio y preocu-
pante, es la proliferación 
legislativa. 

De un tiempo a esta parte 
venimos asistiendo a una 
situación de indefinición 
y difuminación legalque 
está complicando enor-
memente la tarea de los 
profesionales del Derecho 
y dificultando el normal 
desarrollo de los negocios 
y, con ello, el funciona-

Una solución integral para 
corporaciones, empresas y profesionales

Xavier F.Vidal
Jefe de Redacción

Nace Miting Legal, un portal on line que aúna la plena 
actualidad con la máxima calidad en la información legal

miento de las empresas. 
En este sentido, la situa-
ción en la que se encuen-
tra el actual panorama 
legislativo provoca que 
muchos profesionales se 
pregunten constantemente 
qué legislación es la que 
tienen que aplicar o alegar, 
siendo la inseguridad 
jurídica el mayor peligro 
que presenta dicha prolife-
ración. 

Nunca antes hubo tanta 
y tan diversa afluencia 
de normas. A la compli-
cación que comporta el 
exceso de variedad en su 
procedencia, sea interna-
cional, europea, estatal, 
autonómica, local…, hay 
que añadir la arrogación 
de competencias estatales 
al amparo de los estatutos 
de autonomía, revisados 
o no, así como la falta de 
concreción propia del 
carácter de normas marco 

que presentan algunas 
leyes dictadas que, en 
muchos casos, carecen de 
desarrollo o la corriente 
cada vez más extendida de 
origen anglosajón de adop-
tar acuerdos “extra lege” 
entre las partes, y, entre 
otros muchos factores que 
podríamos citar, conviene 
señalar la indetermina-
ción que transmiten los ya 
habituales conflictos entre 
el Tribunal Supremo y el 
Constitucional.

Ante esta situación,  
Miting Legal  
(www.mitinglegal.es) 
se presenta como una 
solución integral desti-
nada a aportar luz, tanto 
al profesional como a la 
empresa. Se trata de una 
herramienta que pretende 
servir de guía y referencia 
en esta auténtica jungla 
legal, dotada además de 
un enfoque novedoso al 

contemplar como clien-
te objetivo a las propias 
corporaciones, empresas, 
colegios profesionales y 
colectivos profesionales.

Miting Legal, como portal 
de información legal en 
Internet, logra aunar la 
plena actualidad con la 
máxima calidad en la 
información que ofrece. 
ML se nos muestra como 
la herramienta idónea 
para nutrir de contenidos 
jurídico-profesionales 
a las intranets de las 

empresas y sus cada vez 
más extendidos portales 
del empleado, de clientes, 

de proveedores, etc., o en el 
caso de las corporaciones 
locales (ayuntamientos) en 
sus portales de e-ciudadano 
y e-administracion.

Está organizado en seis 
apartados: Legislación 
(con actualización diaria), 
jurisprudencia, formula-
rios, convenios colectivos, 
normas básicas de uso más 
frecuente y biblioteca di-
gital, Miting Legal destaca 
por su inusitado nivel de 
intuitividad y extremada 
sencillez de manejo, que 
tiene su máximo exponen-
te en su interfaz o panel de 
campos de búsquedas. 

Miting Legal no persigue 
tanto la exhaustividad 
como la practicidad y con 
ello la máxima utilidad 

para el profesional. No 
es una herramienta para 
investigadores donde pue-

dan sumergirse y perderse 
en océanos documentales, 
más bien se asemejaría a 
un eficiente prontuario 
legal donde el profesional 
y el usuario de informa-
ción jurídica cuentan, de 
forma rápida, automática y 
efectiva, con aquella docu-
mentación que precisan. 

Esta premisa permite a 
Miting Legal posicio-
narse como una solución 
integral en documenta-
ción jurídica actual con 
la mejor relación calidad-
precio, lo que faculta a los 
colegios profesionales y 
los colectivos a aportar -a 
unos costes módicos- este 
servicio a sus colegiados 
y asociados sin que el 
traslado del coste del ser-
vicio resienta los sufridos 
bolsillos de los mismos a la 
hora de afrontar el abono 
de las correspondientes 
cuotas colegiales, como 
así ya, en los apenas tres 
meses de andadura, lo 
vienen refrendando varios 
colegios de abogados y 
asociaciones profesionales. 
En definitiva, una opción 
más que interesante para 
los colegios, corporaciones 
y empresas, a la hora de 
plantearse aportar servi-
cios de valor añadido en 
sus portales e intranets. 

La actual situación de 
indefinición legal complica la 
tarea de los profesionales del 
Derecho y dificulta el normal 

desarrollo de los negocios
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inFormación juríDica

ENTREVISTA CON José ramón del Valle asensio, responsable del 
departamento de Marketing y comunicación de JurIsoFt

“Una buena gestión del despacho 
ahorra tiempo y costes”  ¿Cómo puede ayudar Infolex a mejorar 

la gestión de un bufete jurídico?
Aporta un control total sobre todas las áreas 
del bufete: la información generada en el 
despacho, agiliza la búsqueda de la misma 
y aporta una gran seguridad que permi-
te dar respuesta inmediata a las consultas 
de cualquier cliente, generando un consi-
derable ahorro de tiempo y costes. Ofrece 
un exhaustivo control económico para co-
nocer en cada momento la marcha econó-
mica del despacho y la rentabilidad de sus 
componentes y clientes y un riguroso con-
trol procesal de todos los trámites, plazos 
y señalamientos, evitando los expedientes 
inactivos o dormidos. Permite la continua 
aplicación de las nuevas tecnologías a la ac-
tividad diaria del despacho. Pone al alcan-
ce de cualquier despacho utilidades hasta 
ahora reservadas a los grandes bufetes que 
permiten la fidelización de los clientes y 
un salto en la calidad del servicio: envío de 
boletines electrónicos, registro de comuni-
caciones, acceso online al seguimiento de 
asuntos, etc. Asimismo facilita una gestión 
integral del área económica.

¿Es posible solicitar desarrollos a 
medida?
Por supuesto, tenemos infinidad de clien-
tes: entidades financieras, aseguradoras, 
servicios jurídicos internos de empresas, 
Ayuntamientos, Diputaciones y Admi-
nistración en general, así como bufetes 
jurídicos.  

Una solución de gestión no es algo que se cambie todos los años, por eso 
es necesario decidir bien, comprar el mejor producto y el mejor servicio 
postventa, eso es Infolex Gestión, desarrollado por Jurisoft, un software 
de gestión jurídica integral disponible en tres versiones: abogados, 
procuradores y servicios jurídicos de empresa y administración, referente 
en el mercado con más de 15.000 instalaciones desde 1988.

• La empresa que está detrás de su 
desarrollo y posterior soporte, Jurisoft.
• El equipo de trabajo que lo desarrolla, lo 
vende, da soporte y lo mantiene, más de 
65 profesionales altamente cualificados a 
disposición del usuario.
• La implantación del producto en el 
mercado, con más de 15.000 instalaciones, 
clara muestra de que está hecho por 
abogados para abogados.
• La confianza de las principales instituciones 
del mundo jurídico y de clientes 
(profesionales y empresas) de reconocido 
prestigio a nivel nacional.
• Su experiencia, evolución e inversión 
en I+D, con más de 20 años ofreciendo 
soluciones de gestión jurídica.
• Su cobertura Nacional: cuatro delegaciones 
y una red con más de 50 distribuidores que 
posibilitan una asistencia inmediata.
• La calidad del soporte postventa, facilitado 

por personal técnico cualificado y conocedor 
de la realidad que se vive diariamente en un 
despacho jurídico.
• Es intuitivo (su aprendizaje resulta 
extremadamente sencillo), integral (reúne 
todas las funcionalidades que se necesitan 
en una sola aplicación: clientes, expedientes, 
escritos y gestión documental, agenda, 
comunicaciones, minutación, facturación, 
contabilidad, tributación, etc.) y flexible 
(responde perfectamente a la realidad de 
cualquier tipo de bufete).
• Diferentes soluciones para cada tipo de 
cliente: diferentes motores de base de datos 
(Access, SQL Server, Oracle...etc.), diferentes 
soluciones (abogados, procuradores, 
servicios jurídicos, despachos mercantiles, 
acceso remoto, desarrollos a medida., etc.), 
diferentes módulos adicionales (Infolex 
Net, recobros, gestión de externos, etc.) y 
diferentes idiomas (sistema multilingüe).

ENTREVISTA CON diana castillo artieda, responsable del Área profesionales de JurIsoFt protEccIón dE datos

“El incumplimiento de la LOPD conlleva un perjuicio 
irreparable para la imagen de la empresa”

La normativa en materia de 
protección de datos de carácter 
personal establece una serie 
de obligaciones para todos 
aquellos profesionales, empresas 
y administraciones públicas que 
en el ejercicio de su actividad 
profesional recaben datos de 
carácter personal, resultando 
de aplicación a todos aquellos 
registrados, tanto en soporte papel 
como en soporte informático, 
que los haga susceptibles de 
tratamiento. Para llevar a cabo 
una buena gestión en este sentido, 
surge Jurisoft Protección de Datos, 
con cobertura nacional para prestar 
todos sus servicios de Consultoría, 
Auditoria y Mantenimiento en 
Protección de Datos. Cuenta 
con cinco delegaciones y 
más de 50 colaboradores. 

 ¿Qué consecuencias tiene el incumpli-
miento de la LOPD?
El incumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa reguladora lleva aparejada la 
imposición de severas sanciones (hasta 
600.000 euros). Es necesario anticiparse a 
estas situaciones que no sólo conllevan el 
desembolso de una importante cantidad de 
dinero, sino un perjuicio irreparable para la 
imagen de su empresa y, por ende, la des-
confianza de sus clientes y potenciales. 

¿Qué es Jurisoft Protección de Datos?
Esta división de Jurisoft Sistemas de In-
formática Jurídica tiene como objetivo la 
adaptación a la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal 
(LOPD) y a lo dispuesto en la Ley de Servi-
cios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSICE), y vertebra 
su actividad a través de tres áreas diferen-
ciadas: Área Profesionales, Área Empresas 
y Área Administración, a fin de ofrecer a 
nuestros clientes un trato personalizado y 
acorde a la realidad de su actividad profe-
sional.

¿Por qué confiar en Jurisoft Protección 
de Datos?
Entre otras muchas razones, cabe destacar 
que, gracias a la perfecta conjugación de sus 

Infolex Gestión Jurídica es la 
referencia en nuevas tecnologías 
para el profesional del Derecho

 Claves por las que comprar Infolex 

Jurisoft Protección de Datos adecua 
la actividad de profesionales, 
empresas y administración

JurIsoFt, s.l.
www.jurisoft.es - info@jurisoft.es

Jurisoft realiza la adecuación de la 
actividad de un Profesional, Empresa o de 
una Administración Pública a la normativa 
en materia de protección a través de los 
siguientes servicios: 

• Consultoría  de protección de datos
• Mantenimiento de protección de datos
• Auditoría de protección de datos

 

soluciones de Jurisoft 

vertientes jurídica e informática, Jurisoft 
Protección de Datos puede adecuar su ac-
tividad como empresa, profesional o admi-
nistración a la normativa de Protección de 
Datos, ofreciendo soluciones en el ámbito 
legal, técnico y organizativo, prestando por 
tanto un servicio integral. Todos nuestros 
servicios son “llave en mano”, realizando 
la adecuación de su actividad de forma in-
tegral y personalizada, a través de nuestro 
equipo de consultores.  
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asEsoraMIEnto FInancIEro

“Es importante conocer el valor 
real de una compañía para 
argumentarlo ante un comprador” 

ENTREVISTA CON ramón palacín, consejero delegado de M&a FusIonEs y adQuIsIcIonEs

M&A Fusiones y Adquisiciones lleva 20 años asesorando en temas de compraventa de pymes

Las fusiones y las adquisiciones 
son un proceso complejo y único 
que debe ser asesorado para que la 
operación llegue a buen puerto. En 
este ámbito trabaja desde hace 20 

años M&A Fusiones y Adquisiciones, 
con sede en Barcelona, que ha 
centrado su actividad en el análisis 
y consecución de compraventa de 
pymes. 

 ¿Cuáles son las etapas de 
una operación de compra-
venta y los servicios que 
ofrece M&A? 
La primera etapa es la va-
loración de la compañía, 
es muy importante cono-
cer cuál es su valor real y 
poderlo argumentar ante 
un comprador potencial. 
Nuestro trabajo es vital en 
este análisis para poder 
convencer al comprador. 
A continuación, hay que 
hacer una búsqueda de los 
potenciales compradores 
de una compañía; aquí es 
importante encontrar cuá-
les son los que pueden pa-
gar más por ella. El tercer 
punto es contactar con es-
tos compradores potencia-
les: en M&A aportamos el 
valor añadido de hacerlo de 
forma confidencial, tener 
acceso a las personas clave 
y saber cómo plantear este 
tipo de oportunidad. La 
cuarta fase es la de las nego-
ciaciones; éstas son únicas y 
complejas al mismo tiempo, 
y consumen, además, mu-
cho tiempo. Lo siguiente 
es diseñar el acuerdo final, 
que no es sólo el precio sino 
también saber si de la com-
pañía se compra todo, si hay 
un precio fijo y otro varia-

 

En el entramado empresarial 
español, la empresa familiar 
tiene mucha importancia 
tanto cualitativa como cuan-
titativamente. A las empresas 
familiares, sobre todo, vender 
una compañía puede aportar 
la paz familiar –evitando 
luchas internas-; realizar un 
patrimonio financiero –hacer 
que aquello que en principio 
vale dinero se traduzca en 
dinero-, y finalmente puede 
facilitar la supervivencia y 
continuidad de la compa-
ñía –que, de lo contrario, 
puede acabar muriendo.  

Venta de una 
empresa familiar

M&a FusIonEs y 
adQuIsIcIonEs, s.a.
www.fusionesyadquisiciones.net
ma@fusionesyadquisiciones.net 

ble, y otros aspectos secun-
darios que son relevantes. 
La última etapa es defender 
los intereses del vendedor 
en auditoría de compra. 

¿Cuáles son las principales 
motivaciones para tomar 
las decisiones de comprar 
o vender una empresa? 
Quien vende una compañía 
lo hace bien porque hay una 
falta de sucesión en el accio-
nariado y gestión de la com-
pañía, bien porque ésta está 
perdiendo competitividad y, 
por tanto, disminuyendo su 
valor y la tendencia es que 
desaparezca. Otra razón 
es que el empresario está 
cansado porque la compa-

ñía requiere una dedica-
ción muy fuerte o porque se 
quiere dedicar a otra cosa. 
Y finalmente porque pueda 
haber una falta de voluntad 
de querer implicarse más 
a nivel financiero. Quien 
compra una compañía, por 
el contrario, es aquél que 
quiere ganar cuota de mer-
cado o bien incorporar un 
nuevo producto a su abani-
co; por querer entrar en un 
mercado en el que no está o 
bien para excluir la posibi-
lidad de que la compre un 
competidor. 

¿Qué oportunidades y 
riesgos tiene la coyuntura 
económica actual en rela-

ción a posibles proyectos 
de fusiones o adquisicio-
nes de empresas?
La coyuntura actual hace 
más necesario que nunca 
plantearse todas estas ope-
raciones. Los vendedores 
porque se está agudizando 
la falta de competitividad 
y la necesidad de fuertes 
inversiones, y para los com-
pradores cada vez es más 
importante ganar tamaño, 
cuotas de mercado, ser más 
competitivos.

¿Cuáles son sus rasgos di-
ferenciales?
El hecho de que hace 20 
años que nos dedicamos 
única y exclusivamente a 
asesorar en temas de com-
praventa de pymes y que 
tenemos un equipo muy 
bueno de profesionales con 
gran experiencia y conoci-
mientos en estos temas. 

De izquierda a derecha, Jordi Alberich, Vicepresidente, Carlos Güell de Sentmenat, 
Presidente y Ramon Palacín, Consejero Delegado de M&A Fusiones y Adquisiciones

ENTREVISTA CON María aránzazu Franco, socia Fundadora de aBogados Franco caldErón

“Este año se prevé un incremento de  
la morosidad de las empresas en torno al 15%“

Abogados Franco Calderón presta servicios profesionales en todas las vicisitudes 
jurídicas de las relaciones comerciales de las empresas con sus clientes

La confidencialidad, los 
exhaustivos estudios 
de solvencia de los 
deudores, un profundo 
análisis de las posibili-
dades de resultado fa-
vorable de las preten-
siones de los clientes y  
agotar la vía amistosa, 
al objeto de no caer 
en onerosos procedi-
mientos judiciales con 
resultados fallidos, son 
las claves del éxito del 
procedimiento de Abo-
gados Franco Calderón, 
fundado en 1999 con la 
filosofía de proporcio-
nar el mejor servicio a 
empresas y particulares 
en materia de riesgos 
por impagos.

 ¿Cuáles son sus áreas de 
especialidad? 
Abogados Franco Calderón 
nace como despacho mul-
tidisciplinar de tendencia 
civil y mercantil para con el 
paso de los años configurar-
se como despacho especia-
lista en derecho mercantil 
y de responsabilidad civil y 
seguro. En el ámbito mer-
cantil constituye el núcleo 
de nuestra actividad jurí-
dica la prestación de servi-
cios profesionales en todas 
las vicisitudes jurídicas de 
las relaciones comerciales 
de las empresas con sus 
clientes, desde su constitu-
ción hasta su liquidación; 
con amplia experiencia en 
expedientes concursales 
de sociedades, centrán-
donos en la defensa de las 
empresas ante polémicas 
comerciales procedentes 
del suministro de bienes, 
prestación de servicios o 
morosidad por insolvencia 
o impago de sus clientes. 
Dentro del crédito comer-
cial, contamos entre nues-
tros clientes con la confian-
za de la empresa  líder del 
seguro de crédito y caución 
en el mercado nacional y se-
gunda en importancia a ni-
vel mundial, al formar par-
te de su importante red de 
letrados desde el año 2002, 
como despacho especialista 
en recobro de impagados. 

Como despacho especia-
lizado en la protección de 
las empresas ante los ries-
gos de los impagos, ¿cómo 
incide la situación econó-
mica actual en España en 
estos riesgos? 
En el mes de enero el índice 
de morosidad de los créditos 
concedidos por entidades 
financieras a particulares y 
empresas supuso un incre-
mento del 46,5% respecto 
la tasa registrada el mismo 
mes de 2007, los impagos 
de efectos de comercio han 
sufrido un incremento inte-
ranual del 48,7% según datos 
del Banco de España, que ha 
anunciado un endureci-
miento de las condiciones 
de crédito que repercutirá 
en la obtención de fondos de 
las familias y empresas, a lo 
que se une un fuerte frenazo 
del consumo privado. Debi-
do a los  actuales problemas 
del sistema financiero se 
prevé un incremento de la 
morosidad de las empresas 
en torno al 15% en el año 
2008 con retrasos en pagos 
que pueden afectar a nueve 
de cada diez empresas.

¿Cuáles son los mercados 
internacionales con una 
mayor incertidumbre?
Existe un amplio debate 
respecto a la situación eco-
nómica mundial y concre-
tamente respecto a la cada 
vez más patente recesión 
económica estadounidense, 
debida, entre otros factores, 
a la crisis de las hipotecas de 
alto riesgo (subprime) y a la 
subida del precio del crudo, 
que se constituye como el 
epicentro de las turbulencias 
financieras internacionales.

¿Qué debe hacer una em-
presa ya inmersa en una 
creciente morosidad de 
sus clientes?
La clave del éxito en la ges-
tión de impagados, para ob-
tener el mayor porcentaje de 
recobro, se halla en la comu-
nicación del crédito para su 
reclamación a expertos, con 
acreditada solvencia en su 
actuación, en el plazo de tres 
meses desde el vencimiento 
de las facturas, al objeto de 
iniciar el protocolo de recla-
mación en el ámbito amisto-
so y si resultase infructuoso 

incoar el correspondiente 
procedimiento judicial, dado 
que las posibilidades de co-
bro descienden a medida que 
incrementan los días desde 
la producción del impago. 

Soluciones para disminuir y controlar 
riesgos de morosidad en la empresa

Según María Aránzazu Franco, como experta en la 
materia, la protección recomendable se obtiene con la 
combinación tres factores: realizar una gestión de créditos 
óptima, otorgando a  cada cliente un limite de riesgo 
atendiendo a su tipología y en función de un estudio 
previo de solvencia que se efectúe del mismo; documentar 
de forma exhaustiva las  transacciones propiciando, en 
la medida de lo posible, la emisión de instrumentos 
cambiarios;  reforzando los anteriores aspectos con 
la suscripción de una póliza de Seguro de Crédito.

BuFEtE dE aBogados Franco caldErón
942 213 984 - a_franco@ono.com



�1asesoramiento Jurídico y FinancieroCOMUNICACIÓN EMPRESARIAL | ABRIL 2008

asesoramiento Financiero

ENTREVISTA CON pascal personne, director general de EulEr hErMEs crÉdIto en España

“El seguro de crédito permite asesorar a la empresa en su desarrollo”
El seguro de crédito tiene en España un protagonismo indudable, ya que 
las empresas que siempre han asegurado sus activos principales contra el 
riesgo de impago por medio de este instrumento de gestión comprueban 
su eficacia en los casos de insolvencia, morosidad o incapacidad de pago 
durante un periodo de tiempo determinado. 

 ¿Cómo está evolucio-
nando el concepto del se-
guro de crédito en el mo-
mento presente?
El seguro de crédito tiene un 
peso especialmente activo 
en un mercado como el es-
pañol, en el que las empresas 
siempre han confiado en la 
solvencia de los clientes co-
nocidos y habituales, pero la 
mayoría de las  veces no son 
conscientes de las situacio-

nes de riesgo que soportan. 
El seguro de crédito garanti-
za un servicio de gestión per-
manentemente actualizado, 
y adaptado a las tres nece-
sidades clave: prevención y 
selección de los riesgos, ges-
tión de recobro e indemni-
zación por pérdidas sufridas. 
En comparación con otros 
productos financieros, el se-
guro de crédito ejerce una 
labor extraordinariamente 

importante: la de asesorar a 
la empresa en su desarrollo 
y orientar el mismo hacia 
clientes solventes. 

En términos de economía 
global, la empresa españo-
la tiende a mirar cada vez 
más hacia el extranjero. 
¿Cómo ayuda Euler Her-
mes en  su desarrollo?
Desarrollar un plan de in-
ternacionalización implica, 

desde nuestro punto de vis-
ta, tener una compañía de se-
guro de crédito que disponga 
de un modelo de negocio ba-
sado en una red local descen-
tralizada en los países donde 
se sitúan los riesgos. De he-
cho, somos plenamente acti-
vos en más de cincuenta paí-
ses de los cinco continentes. 

¿Puede explicarnos qué 
papel juegan las nuevas 
tecnologías en todo ello?
Cuando una deuda no se 
ha pagado el recobro es 
mucho más potente y efi-
caz si se dispone de una 
red profesional local que 
pone en marcha los pro-
cesos en tiempo real. Para 
nosotros es clave actuar 
con transparencia. Para 
ello ponemos a disposi-
ción de nuestros clientes 
el sistema on line EOLIS, 
herramienta  con la que 
disponen de una relación 
diaria con la compañía, de 
forma que les permite diri-
gir el flujo de información 
en términos de prórrogas, 

EulEr hErMEs crÉdIto
www.eulerhermes.com/espana/es
euler.es@eulerhermes.com

recobro o gestión de in-
demnizaciones con una 
velocidad extraordinaria-
mente rápida.

¿Cuáles son sus proyectos 
de futuro?
En momentos de recesión 
en los que conseguir cré-
ditos comerciales es di-
fícil, el seguro de crédito 
ínterempresas supone una 
herramienta de coste bajo 
y fácil acceso. Y por ello 
estamos seguros de la im-
portancia del papel crucial 
que desempeñamos como 
asesores en materia de 
riesgos para la toma de de-
cisiones fundamentales en 
el medio y largo plazo de 
las empresas. 

Es de todo punto 
necesario que los 
intermediarios que 
prestan servicios de 

inversión en los mercados 
de instrumentos financieros 
estén sujetos a una regula-
ción y a una supervisión pú-
blica eficientes que eviten 
crisis masivas que dañan los 
ahorros de cientos, cuando 
no de miles, de inversores. 
Esta imperiosa necesidad se 
ha puesto de manifiesto, re-
cientemente, con ocasión de 
la vuelta al primer plano de 
la actualidad de casos como 
el de Gescartera. Por ello, 
tiene especial interés dar 
cuenta de la nueva regula-
ción establecida por el Real 
Decreto 217/2008, de 15 de 
febrero, sobre el régimen 
jurídico de las empresas de 
servicios de inversión y de 
las demás entidades que 
prestan servicios de inver-
sión y por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento 
de Instituciones de Inver-
sión Colectiva. 

Conviene situar esta nueva 
regulación en sus coorde-
nadas históricas recordan-
do que el estatuto jurídico 
europeo de las empresas de 
inversión y de las entidades 
de crédito que operan en el 
mercado de valores experi-

mentó, en el año 2004, una 
profunda modificación a 
resultas de la promulgación 
de la Directiva 2004/39/
CEE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 21 de 
abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos 
financieros, que ha sido mo-
dificada y desarrollada por 
otras normas comunitarias 
de 2006. La mejor prueba 
de la importancia práctica 
de este nuevo estatuto eu-
ropeo de los intermediarios 
financieros nos la ofrece el 
hecho de que los principa-
les bancos y cajas de aho-
rros españolas implantaron, 
en noviembre de 2007, de 
forma voluntaria y antes 
incluso de que estuvieran 
legislados en nuestro país, 
los nuevos instrumentos de 
protección de los inverso-
res tales como, por ejemplo, 
los sistemas de clasificación 
de sus clientes en mino-
ristas o profesionales o de 
prevención y gestión de los 
conflictos de interés. Más 
tarde, en diciembre de 2007, 
se promulgó la Ley 47/2007 
que introdujo una profunda 
reforma en la Ley del Mer-
cado de Valores para adap-
tarla a las exigencias co-
munitarias de la Directiva 
de 2004. Y ahora, este Real 
Decreto 217/2008 comparte 

Los diez mandamientos de las 
empresas de servicios de inversión 
Alberto J. Tapia Hermida
Profesor Titular de Derecho Mercantil. 
Universidad Complutense de Madrid

los principios de la última 
reforma legal que desarrolla 
y que son: modernización 
de los mercados financieros, 
refuerzo de las medidas de 
protección de los inversores 
y adaptación de los requisi-
tos de actuación de las enti-
dades que presten servicios 
de inversión.

El Real Decreto 217/2008
Partiendo de la base de que 
es necesario que los in-
termediarios que quieran 
actuar en los mercados de 
instrumentos financieros 
superen controles de cali-
dad jurídicos y económicos 
tanto en el momento de 
acceder a tales mercados 
como durante su actuación 
en ellos, el Real Decreto 
217/2008 desarrolla los re-
quisitos que deben acreditar 
ante el Estado las empresas 
de servicios de inversión -
que pueden ser sociedades 
de valores, agencias de valo-
res, sociedades gestoras de 
carteras o empresas de ase-
soramiento financiero- y las 
entidades de crédito -que 
pueden ser bancos, cajas de 
ahorros o cooperativas de 
crédito- que quieran prestar 
servicios de inversión al ini-
cio de su actividad y duran-
te el desarrollo de la misma. 
Con ello, se quiere desterrar 
definitivamente a los “chi-
ringuitos financieros”.

Requisitos
En la primera fase de acce-
so al mercado de valores, 

únicamente podrán actuar 
como empresas de servi-
cios de inversión los inter-
mediarios que hayan sido 
autorizados por el Ministro 
de Economía y Hacienda, 
a propuesta de la CNMV, 
regulándose por el Real 
Decreto 217/2008 tanto los 
requisitos financieros –con 
la exigencia de capitales mí-
nimos iniciales adaptados 
al tipo de empresa de servi-
cios de inversión de que se 
trate- como los requisitos 
formales que debe reunir la 
solicitud de autorización y 

los documentos que han de 
acompañarla, con particu-
lar atención al programa de 
actividades y a sus eventua-
les modificaciones. 

En la segunda fase de ejer-
cicio de su actividad en los 
mercados de instrumentos 
financieros, las empresas 
de servicios de inversión 
y las entidades de crédito 
deben cumplir una serie 
de deberes que establece 
el Real Decreto 217/2008 y 
que podemos sintetizar en 
los diez siguientes, los “Diez 
Mandamientos” a los que 
nos referimos en el título 
de este artículo: 1º. Deben 

establecer una organización 
interna adecuada, que ga-
rantice la salvaguarda de la 
información disponible, las 
políticas de continuidad y 
regularidad en la prestación 
de sus servicios, los procedi-
mientos de generación de la 
información financiera exi-
gible, la evaluación perió-
dica de sus mecanismos de 
control interno y de su fun-
ción de cumplimiento nor-
mativo, los procedimientos 
y políticas de gestión de 
riesgos, la auditoría interna  
y la responsabilidad de la 
alta dirección de garantizar 
el cumplimiento de la nor-
mativa aplicable. 2º. Deben 
llevar registros de contratos, 
de órdenes de clientes sobre 
instrumentos financieros y 
de operaciones. 3º. Deben 
establecer mecanismos de 
prevención y gestión de dos 

tipos de conflictos de intere-
ses; los que se puedan plan-
tear entre los interesas de 
sus administradores, socios, 
directivos, agentes o em-
pleados y los de otro sujeto 
que actúe en el mercado o 
los del mercado en general 
(se trata del régimen de las 
denominadas  “operaciones 
personales”);  y los  que se 
puedan plantear entre las 
propias entidades que pres-
ten los servicios de inversión 
y sus clientes (se trata del ré-
gimen de los denominados 
“conflictos de interés” en 
sentido estricto). 4º. Deben 
controlar la actuación de las 
terceras entidades cuando 

deleguen en ellas funcio-
nes y servicios. 5º. Deben 
contar con sistemas para la 
protección de los activos de 
los clientes. 6º. Deben  ser 
solventes, manteniendo en 
todo momento los recursos 
propios mínimos adecuados 
a los servicios y actividades 
que presten y al volumen 
efectivo de su actividad. 7º. 
Deben clasificar a sus clien-
tes y evaluar su idoneidad 
y la conveniencia de sus 
inversiones. 8º. Deben pro-
porcionar a sus clientes –ac-
tuales o potenciales- una in-
formación imparcial, clara y 
no engañosa sobre la propia 
empresa o entidad y sobre 
los instrumentos financie-
ros. 9º. Deben garantizar 
la denominada “ejecución 
óptima (obtención del me-
jor resultado posible)” de 
las órdenes que les den sus 
clientes. 10º. Deben redac-
tar los contratos conforme a 
los modelos que se establez-
can y entregar copia de los 
mismos a sus clientes. 

Logros
En conclusión, la implan-
tación de esta nueva regu-
lación del estatuto jurídico 
de los intermediarios que 
operan en los mercados de 
instrumentos financieros 
mejorará los niveles de pro-
tección de los inversores y 
la competitividad interior y 
exterior de nuestra “indus-
tria de los valores”. En par-
ticular, el cumplimiento de 
los “Diez Mandamientos” 
por parte de los intermedia-
rios y su adecuada supervi-
sión por la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
evitarán que, en lo sucesivo, 
asistamos a fraudes masivos 
que erosionan la confianza 
de los inversores, naciona-
les y extranjeros. 

La implantación de esta 
nueva regulación mejorará la 

competitividad interior y exterior de 
nuestra “industria de los valores”
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ENTREVISTA CON Javier garcelán, director general de aBIton group

“El español cada vez tiene más cultura 
financiera y sabe valorar las posibilidades 
que le ofrece ir al extranjero”

Abiton Group contribuye a generar valor a las inversiones a través de sectores 
como el inmobiliario y el fotovoltaico, donde actúa como gestora de proyectos

Cuando un grupo de profesionales con dilatada experiencia, 
de ámbitos tan diversos y tan complementarios como el 
financiero, el jurídico o el inmobiliario comparten una visión 
empresarial basada en la diversificación, en la alineación de 
toda su actividad orientada al cliente  y en la observación 
y análisis diario del mercado, el resultado no puede ser 

otro que la creación de Abiton Group. La firma, con sede 
en Madrid, ofrece, tanto a empresas como a inversores 
individuales, soluciones combinadas para maximizar sus 
recursos. Para ello facilita la relación de sus clientes con 
distintas entidades y compañías en todo el mundo a través 
de acuerdos estratégicos.

 ¿Qué servicios ofrecen 
al inversor, por ejemplo, 
sobre la gestión de cobro 
de alquileres? 
Estamos especializados en 
la búsqueda, localización 
y comercialización de in-
muebles en cualquier país, 
con altas posibilidades de 
revalorización y seguridad 
jurídica, lo que nos permite 
ofrecer a nuestros clientes, 
en función de la cantidad, 
plazos de recuperación y 
objetivo de su inversión el 
producto más apropiado a 
sus necesidades. 
Cuando un inversor adquie-
re un inmueble en otro país 
no lo hace con el objetivo 
del uso o disfrute, lo hace 
buscando la mayor rentabi-
lidad y seguridad posibles. 
Con lo que nos permite 
rentabilizar la inversión, 
no sólo por la revaloriza-
ción futura del inmueble y 
su posterior venta, sino que 
además, desde el primer 
momento, podemos renta-
bilizar el inmueble en régi-
men de alquiler garantizado 
a través de tour operadores 
internacionales o agencias 
locales, permitiendo al pro-
pietario la percepción de 
una renta en torno al 6% 
anual, esté o no alquilada su 
propiedad. Por tanto para 
alcanzar la mayor rentabi-
lidad tenemos que utilizar 
los dos caminos: la revalo-
rización del inmueble y  los 
alquileres garantizados.

¿Cuáles son las variables 
que les mueven a incor-
porar una determinada 
promoción a sus recomen-
dadas?
Abiton Home cuenta con 
un protocolo de actuación 
previo llamado ECP que 
nos permite valorar la via-

que entenderle. Por tal 
motivo organizamos con 
frecuencia viajes que les 
permite comprobar por sí 
mismos la promoción, la 
zona y las posibilidades de 
revalorización.

¿Cómo garantizan la se-
guridad de estas inversio-
nes?
Nuestra política es trabajar 
con promotores de gran 
prestigio, solvencia inter-
nacional y  que garanticen 
las cantidades aportadas 
en la operación con aval 
bancario.

¿Para quién son adecua-
das estas inversiones y a 
partir de qué cantidades?
El español cada vez tiene 
más cultura financiera y 
sabe valorar muy bien las 
posibilidades que le ofre-
cen estas inversiones. Hace 
unos años el perfil típico 
era el empresario medio, 
profesionales y ejecutivos 
de grandes compañías. Sin 
embargo, a estos perfiles 
se le van sumando poco a 
poco todo aquél que ten-
ga un capital disponible y 
quiera añadir este activo 
a su cartera, independien-
temente de su profesión o 
actividad. 

En un momento en que 
las perspectivas de re-
valorización de los in-
muebles en España han 
disminuido considera-
blemente, ¿qué se prevé 
para la evolución de las 
inversiones españolas en 
el exterior? ¿Es compa-
rable al fenómeno que se 
generó desde los años 60 
del pasado siglo y hasta la 
actualidad en relación a 
España de inversores de 
Inglaterra o Alemania? 
Sin duda. España ya no es 
una economía emergente, 
ahora es un país maduro 
que exporta inversión. Un 
claro ejemplo es que las 
inversiones inmobiliarias 
en el exterior han crecido 
progresivamente desde el 
año 2003 pasando de 812 
millones a 2.937 millones 
de euros en el 2007. Es evi-
dente que el interés va en 
aumento y que los espa-
ñoles nos hemos incorpo-
rado con convencimiento 
a diversificar nuestras in-
versiones en activos inmo-
biliarios internacionales, 
al igual que hacían y si-
guen haciendo alemanes e 
ingleses.  

Invertir en países 
emergentes

Los países del Este de Europa siguen siendo un 
destino para la inversión realmente interesante. Su 
inclusión en la UE y en consecuencia los fondos que 
reciben, un parque de viviendas obsoleto, el reto de 
estos países por incorporarse a la Unión monetaria 
Europea antes del año 2012, las zonas turísticas, 
que son más accesibles gracias a las nuevas rutas 
que están abriendo las compañías de low cost en 
respuesta a la gran demanda, hacen de países como 
Hungría, República Checa y sobre todo Bulgaria, 
con un crecimiento de su PIB superior al 5% anual, 
destinos muy rentables. “Pero ya no nos vale un 
análisis global del país y generalizar el mismo en su 
conjunto. Ahora debemos segmentar más aún  las 
ciudades y las zonas.”, comenta Javier Garcelán.

Cerca de España encontramos buenas oportunidades 
en nuestro vecino Marruecos. El aumento del turismo, 
la necesidad de viviendas y el desembarco de 
promotores españoles, hacen de este país un destino 
más que interesante. En el continente americano, 
Brasil y en concreto la ciudad de Natal sigue y seguirá 
siendo un referente ya que tiene un gran recorrido. 

bilidad de una promoción 
en cualquier lugar del 
mundo y que tiene como 
premisa fundamental que 
la transacción sea segura. 
Por tanto, si la promoción 
se encuentra en un país y 
zona que consideramos 
tiene recorrido para el in-
versor, si contrastamos la 
reputación y solvencia del 
promotor y verificamos 
los títulos de propiedad, 
los permisos legales, que 
la propiedad está libre de 
cargas, prenda, hipotecas o 
algún gravamen, incluimos 
la promoción en nuestra 
cartera.

¿En qué países operan?
Como he comentado ante-
riormente en aquellos que 

ofrezcan garantías y que 
estén en un proceso emer-
gente de desarrollo en-
tre los que podemos citar 
Brasil, República Domini-
cana, Polonia, Marruecos, 
Hungría, Rumanía, Bulga-
ria… además de oportuni-
dades puntuales en países 
desarrollados.

¿Qué son los viajes de ins-
pección? 
Cualquier inversión, sea 
en el activo que sea, es una 
decisión muy importante 
que necesita un tiempo de 
maduración. Para tomar la 
decisión correcta necesita 
asesoramiento profesio-
nal y pruebas vivaces de 
la inversión.  Al cliente no 
basta con escucharle, hay 

“Cuando un inversor adquiere un inmueble 
en otro país no lo hace con el objetivo del 
uso o disfrute, sino buscando la mayor 
rentabilidad y seguridad posibles”

“Para alcanzar la mayor rentabilidad 
tenemos que utilizar dos caminos: 
la revalorización del inmueble 
y  los alquileres garantizados” 

“España ya no es una economía 
emergente, ahora es un país 
maduro que exporta inversión”

aBIton group
www.abitongroup.com
info@abitongroup.com
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ENTREVISTA CON daniel aldasoro, director de procEsando

“Es posible diseñar cualquier producto financiero 
ajustándose al perfil de riesgo totalmente personalizable”

 ¿Cuál es la actividad 
profesional de Procesan-
do en el ámbito de los fon-
dos de inversión?
Procesando emite opinión 
cuantitativa a varios fondos 
de inversión en España y en 
Suiza, así como a SICAVs y 

carteras patrimoniales em-
presariales. Esta opinión 
ayuda a sus gestores a to-
mar posición en los merca-
dos financieros basada en 
el conocimiento del riesgo 
de cada activo, sector, zona 
geográfica, etc. que les per-

mita conseguir los objetivos 
de rentabilidad adecuados 
al riesgo que, como máximo, 
su perfil le permita alcanzar.

¿Qué cuestiones se tienen 
en cuenta a la hora de dise-
ñar un fondo de inversión?

Fundamentalmente Proce-
sando trabaja con criterios 
totalmente cuantitativos, 
buscando eficiencia en el ra-
tio rentabilidad/riesgo, por 
lo que es absolutamente ne-
cesario conocer e identificar 
con total seguridad el perfil 
del riesgo deseado para la 
cartera que se pretende di-
señar. Para cada perfil hay 
que concretar previamente 
su horizonte temporal para 
preservar el capital; su capa-
cidad máxima para soportar 
oscilaciones negativas; el 
objetivo de rentabilidad y 
el horizonte temporal para 
conseguir el objetivo.

¿Qué otros productos fi-
nancieros diseña Proce-
sando?
Desde un punto de vista 
cuantitativo es posible di-
señar cualquier producto 
financiero ajustándose al 
perfil de riesgo totalmente 
personalizable, generando 
productos con rentabilidad  
superior al Euribor entre el 
1 y el 20 por ciento, en hori-

procEsando - procEsos EstadístIcos 
y analítIcos dE MErcado
www.proacertis.com - proacertis@proacertis.com - 902 365 716

zontes temporales de entre 
uno y ocho años. Con estas 
características básicas son 
abordables productos de 
baja volatilidad que, uni-
do a la consecución de ra-
zonable rentabilidad, que 
supere a la inflación, dé 
cabida por ejemplo al dise-
ño de planes de pensiones 
o cualquier tipo de gestión 
patrimonial.

¿Es el objetivo de la empre-
sa el consumidor particular 
final? En ese caso, ¿cómo 
se orienta su gestión?
Dado nuestro origen no he-
mos querido dejar al mar-
gen a inversores minoristas 
y ahorradores que quieran 
acceder a la aplicación de 
nuestro conocimiento. A 
través de nuestra página web 
existe un primer acceso y en 
nuestro teléfono, con aten-

Agrupar conocimientos de diferentes disciplinas para conseguir la máxima 
rentabilidad en el mundo financiero fue el impulso que dio lugar en 1998 a 
Procesos Estadísticos y Analíticos de Mercado, S.L. (PROCESANDO), a partir de 
una idea colectiva cuyo caldo de cultivo fue un chat financiero. Desde entonces 
un grupo de técnicos, físicos y matemáticos fundamentalmente, con la ayuda 
de ingenieros, economistas y desarrolladores informáticos, de casi todas las 
comunidades comenzaron a trabajar en una idea y un objetivo común. GANAR.

Evolución Procesando Renta Variable Global
Estimaciones Procesando Futuras
Evolución Renta Variable Global - MSCI World
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ción personalizada, se puede 
obtener información sobre 
aquellos bancos donde se tie-
ne acceso, bien a productos 
diseñados de forma cuanti-
tativa o bien a plataformas 
que le permitan al inversor, 
sea minorista o profesional, 
optimizar sus recursos. Ade-
más, ofrecemos gratuita-
mente una primera opinión 
profesional de la composi-
ción idónea de sus inversio-
nes totalmente personaliza-
da. Simplemente llamando 
al 902 36 57 16 (llamada  
local). 

Actualmente Procesando desarrolla 
e impulsa varias actividades:
• Proveedor tecnológico de 
entidades financieras y de gestión
• Diseño de productos de inversión
• Consultoría en gestión de patrimonios
• Gestión de previsión social.

“Ofrecemos gratuita-
mente una primera opi-
nión profesional de la 
composición idónea de 
sus inversiones total-
mente personalizada”

En España hay 
cerca de 720.000 
potenciales 
clientes de banca 

privada y un tamaño de 
mercado potencial que 
se estima en 610.000 
millones de euros, lo que 
situaría el patrimonio me-
dio del cliente en 848.000 
euros. En la actualidad, 
solamente un 36% de ese 
mercado potencial está 
en manos de entidades 
especializadas, según el 
estudio realizado por 
Morgan Stanley junto a 
Accenture y el Instituto 
de Empresa “Tendencias 
y estrategias de la banca 
privada en España II: El 
cliente”.

Según el informe, el clien-
te español presenta una 
mezcla de perfil escép-

tico (control del riesgo 
y rentabilidad mínima) 
y aventurero (alto riesgo 
y máxima rentabilidad), 
realiza un seguimiento 
importante de los mer-
cados y cuenta con una 
adecuada visión global. 

Mientras que el cliente 
valora mucho el prestigio 
y solvencia para selec-
cionar inicialmente la 
entidad de banca privada, 
posteriormente pasan a 
segundo plano y son la 
relación con el gestor, 
calidad de asesoramien-
to y rentabilidad las que 
influyen decisivamente en 
la fidelización del cliente.  

El cliente de banca pri-
vada es un grupo familiar 
más que un individuo, 
que ha vendido total o 

parcialmente su negocio, 
conoce la interrelación 
global de los mercados 
y está dispuesto a poner 

parte de su fortuna en 
riesgo. Sus inversiones 
son más diversificadas, 
internacionales y ajenas a 
los mercados puramente 
financieros y su actitud 
más activa respecto a 
la composición de su 
cartera. 

En el plano regional, 
Madrid y Cataluña 
representan, respectiva-
mente, el 43,1% y 21,6% 
del total del patrimonio 
gestionado por entidades 
de banca privada. De-
trás de ellas se sitúan el 
País Vasco, Andalucía y 
la Comunidad Valencia-
na (7,7%, 6,5% y 6,2%, 
respectivamente). En 
relación al patrimonio 
gestionado, la relación se 
repite: Madrid y Cataluña 
gestionan patrimonios 

La banca privada en españa: 

el foco 
eN el clieNte Juan Gandarías

Director de “la Caixa” 
Banca Privada

medios por encima del 
millón de euros, seguidas 
de Navarra, Comunidad 
Valenciana, Andalucía y 
Canarias (con medias de 
entre 800.000 y 600.000 
euros).

Por otro lado, la renta-
bilidad y los productos in-
novadores, principalmen-
te la gama de inversión 
alternativa y productos 
estructurados, son los 
principales requisitos que 
el cliente demanda a las 
entidades de banca pri-
vada. Más del 63% de los 
clientes se confiesa “alta-
mente satisfecho” con el 
grado de cobertura de sus 
necesidades de inversión, 
de acuerdo con su perfil 
de riesgo, y sin embargo 
claramente  hay recorrido 
para mejorar la percep-
ción de rentabilidades 
que tienen los clientes.
Respecto al servicio, el 
cliente espera agilidad en 
la presentación de la in-
formación y proactividad 
en la toma de decisiones 
asesoradas. El grado de 
satisfacción en cuanto al 
análisis, planificación y 
seguimiento de las inver-
siones se sitúa en niveles 
satisfactorios del 60%; 
queda por tanto mejoras 

pendientes para alcanzar 
niveles de excelencia. En 
este sentido, las activida-
des que más se relacionan 
con la calidad del servi-
cio son la frecuencia del 
contacto y la información 
recibida. El 80% consi-
dera muy importante la 
relación con el gestor 
personal, la personali-
zación del servicio  y 
la disponibilidad de un 
equipo de especialistas. 
El cliente, en resumen, es 
muy exigente en cuanto 
a los resultados de su 
inversión, quiere sentirse 
único y demanda un trato 
personalizado. 

La 
rentabilidad y 
los productos 
innovadores 
son los 
principales 
requisitos 
que el cliente 
demanda a las 
entidades de 
banca privada

El cliente 
espera 
agilidad en la 
presentación 
de la 
información y 
proactividad 
en la toma 
de decisiones 
asesoradas
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La Implantación Plan de Retribución Flexible 
en Caja Rural de Ciudad Real

el Plan son con carácter ge-
neral,  vales de comida, ser-
vicio de guardería, entrega 
de ordenador, seguro mé-
dico y cursos de formación. 
Adicionalmente y en base 
a nivel directivo, cesión de 
vehículo y vivienda.

¿Qué hay que hacer para 
que los profesionales pue-
dan acogerse al Plan? 
Como decía anteriormente, 
una de las características 
fundamentales del Plan es  
que permite realizar una 
gestión individualizada y 
personalizada de la retri-
bución de cada profesional, 
adaptarla a sus necesidades 
individuales y equilibrar-
la con su contribución a la 
consecución de objetivos 
de la Organización. Esto 
quiere decir que la adhe-
sión al Plan inicialmente se 
encuentra supeditada a de-
terminados condicionantes 
tanto jurídicos y laborales 
respecto a la estructura sa-
larial del profesional,  como 
de desempeño y aportación 
de valor de cada persona. 
Posteriormente, el procedi-
miento de adhesión al Plan 
se sustenta en la voluntad 
del profesional que deci-
de individualmente, anali-
zando toda la información 
precisa para determinar la 
optimización de su retribu-
ción en base a sus propias 
necesidades, su incorpora-
ción al Plan. A partir de ese 
momento, se inicia el co-
rrespondiente proceso para 
la contratación y entrega de 
productos así como para la 
modificación de su estruc-
tura salarial con motivo de 
su adhesión al Plan. 

ENTREVISTA CON aurora pérez parada, directora de personas y obra social de caJa rural dE cIudad rEal

“El Plan de Retribución Flexible responde a una visión 
empresarial basada en el compromiso con las personas”

 Cada vez son más las 
empresas que centran sus 
esfuerzos en potenciar el 
capital humano de sus or-
ganizaciones, muchas ve-
ces mediante programas 
de motivación. ¿El nuevo 
plan de Caja Rural de Ciu-
dad Real se circunscribe 
dentro de esta tendencia 
creciente?
La apuesta por el capital 
humano es el principal pi-
lar del modelo de gestión de 
Caja Rural de Ciudad Real 
desde 1997, que ha propi-
ciado nuestro actual posi-
cionamiento financiero y 
de negocio. El compromiso 
con nuestros profesionales, 
materializado en un modelo 
de gestión basado en el cre-
cimiento recíproco de la or-
ganización y sus personas, 
ha sido una de las principa-
les claves del éxito de Caja 
Rural. La motivación y la 
búsqueda de la satisfacción 
de nuestros profesionales, 
aspectos vitales para la con-
secución de nuestros objeti-
vos empresariales, han sido 
y son conceptos esenciales 

¿Qué ventajas tiene este 
Plan para la empresa? 
¿Qué supone para Caja 
Rural de Ciudad Real?
Con la puesta en marcha 
de este Plan nos unimos al 
grupo de empresas innova-
doras en materia de com-
pensación y beneficios. En 
la actualidad, solo el 23 % 
de las empresas desarrolla 
un plan retributivo de es-
tas características. Dentro 
de nuestro sector, somos la 
primera Caja Rural del país 
que implementa un siste-
ma de Retribución Flexi-
ble. Supone una apuesta 
clara por continuar invir-
tiendo en programas para 
la retención y motivación 
de nuestros profesionales.

Motivación, integración 
en la empresa, concilia-
ción de vida laboral y fa-
miliar... ¿qué programas 
existen además del Plan 
de Retribución Flexible?
Para desarrollar nuestra 
visión estratégica respec-
to al modelo de gestión de 
personas contamos, por un 
lado, con planes relativos 

El importante posicionamiento actual de Caja Rural de Ciudad Real en el sector financiero 
español es el resultado de la consecución sostenida de todos los objetivos desde 1997

en nuestra visión empre-
sarial. Por ello, en primer 
lugar me gustaría resaltar 
que la implantación del 
Plan de Retribución Flexi-
ble no obedece a una ten-
dencia o moda de gestión 
aislada, sino que responde 
claramente a una firme vi-
sión empresarial, basada 
en el compromiso con las 
personas, que nos lleva a 
innovar e invertir perma-
nentemente en programas y 
herramientas para la impli-
cación colectiva en nuestro 
proyecto empresarial. De 
forma que el Plan de Retri-
bución Flexible, que ahora 
inauguramos, se enmarca en 
el proyecto estratégico “Pa-
sión por la Vida” de nuestro 
Horizonte 2010, que desde 
la óptica interna supone la 
revitalización y renovación 
del compromiso con nues-
tro equipo humano, a través 
de la puesta en marcha de 
planes, programas y herra-
mientas que promuevan la 
satisfacción global del pro-
fesional en aras a la conse-
cución conjunta y recíproca 

de objetivos personales y de 
la organización.

¿En qué se basa el Plan de 
Retribución Flexible y qué 
soluciones aporta?
El Plan de Retribución 
Flexible supone básicamen-
te la posibilidad de sustituir 
parte de la retribución di-
neraria por la adquisición 
de determinados bienes o 
productos en especie que 
tienen un tratamiento fiscal 
ventajoso. Las principales 
características de este Plan 
son la personalización de 
la retribución en base a las 
necesidades individuales 
de cada profesional y la 
optimización de su renta 
anual disponible derivada 
del ahorro fiscal que pro-
porcionan las distintas al-
ternativas de planificación 
que ofrece la ley del IRPF, 
junto con los descuentos 
que la Empresa obtiene por 
la contratación colectiva de 
determinados productos y 
servicios. Los productos y 
servicios disponibles como 
retribución en especie en 

caJa rural  
dE cIudad rEal
www.ruralvia.com/ciudadreal

El desarrollo de la profesionalidad, 
el afán de superación constante, 
el trabajo en equipo, el espíritu 
proactivo hacia la innovación 
y la generación de talento y 
compromiso con el desarrollo 

profesional de sus personas son los 
pilares que han hecho posible que, 
en la actualidad, Caja Rural cuente 
con un equipo de 408 profesionales 
y es lo que define su filosofía 
empresarial.

 

Uno de los principales proyectos en el Horizonte 2010 de Caja Rural es el 
programa “Pasión por la vida”, con la finalidad de superar el ámbito financiero 
de la Entidad  y para contribuir a una mayor aportación de valor para sus 
profesionales, clientes y entorno a través de tres grandes ejes de actuación:

Eje de Personas. “Ilusión por la vida”: Se dirige a sus profesionales con el objetivo 
de implantar una cultura de conciliación que promueva el desarrollo integral 
de la persona, buscando el equilibrio en la vida personal, familiar y profesional, 
así como su compatibilización con los objetivos de la organización.

Eje Social. “Ayuda a la vida”: Se focaliza en un modelo de acción social que 
potencie una cultura de compromiso con colectivos desfavorecidos de la provincia 
de Ciudad Real, generando un modelo de desarrollo social sostenido y de apoyo 
al medio ambiente, así como políticas de responsabilidad social corporativa.

Eje de Progreso. “Talento para la vida”: Se centra en la implantación de líneas de 
capacitación que potencien el desarrollo de talento y el progreso profesional en la provincia, 
apostando por la mejora en la profesionalización y competitividad del tejido empresarial.

a la “Gestión del Conoci-
miento” que incluye polí-
ticas y programas relativos 
al reclutamiento, desarro-
llo, mantenimiento y reten-
ción del capital intelectual 
necesario para la consecu-
ción de objetivos institu-
cionales. Entre otros, exis-
ten planes de selección, 
programas de integración, 
planes de formación técni-
ca y competencial, planes 
de desarrollo directivo y 
programas de retribución 
y compensaciones. Por 
otro lado, los programas 
relativos a la “Gestión del 
liderazgo y la motivación” 
se centran en los procedi-
mientos y herramientas 
que promueven la implica-
ción de los directivos con 
el desarrollo de personas 
y la cultura corporativa, 
tales como programas de 
evaluación, desarrollo pro-
fesional y comunicación. 
Especialmente relevante es 
también nuestro Modelo de 
Conciliación de vida perso-
nal y profesional, inaugura-
do el ejercicio pasado den-
tro de nuestro Horizonte 
2010, que promueve políti-
cas y medidas relativas a la 
estabilidad y calidad en el 
empleo, la flexibilidad tem-
poral y espacial, el apoyo a 
la familia de nuestros pro-
fesionales, el desarrollo y la 
competencia profesional, 
la igualdad de oportunida-
des, así como el liderazgo 
y el estilo de dirección. En 
este sentido y para finali-
zar, resaltar que nuestra 
apuesta por este modelo 
de gestión de personas ha 
posibilitado la concesión 
de la certificación como 
Empresa Familiarmen-
te Responsable, por parte 
de la Fundación +Familia 
junto con el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 
que obtuvimos el ejercicio 
pasado, en reconocimiento 
del compromiso de Caja 
Rural con una nueva cultu-
ra empresarial orientada a 
la motivación de sus profe-
sionales para revertir en el 
incremento de la producti-
vidad y contribuir a la sa-
tisfacción de clientes y de-
sarrollo de nuestro entorno 
en general.  

“El Plan de 
Retribución 
Flexible supone 
una apuesta 
por continuar 
invirtiendo en 
programas para 
la retención 
y motivación 
de nuestros 
profesionales”
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& Iberbrokers.  Me parece 
una adaptación a las normas 
internacionales de contabi-
lidad bastante coherente, si 
bien podría haber sido un 
poco más ambiciosa.

Las promesas de los polí-
ticos se han encaminado 
hacia la bajada de impues-
tos… Como especialista en 
fiscalidad, ¿diría que la ba-
jada de tributos es la solu-
ción a un probable estan-
camiento de la economía 
familiar?
Estamos en un momento 
económico complicado que 
requiere medidas efectivas y 
urgentes de política econó-
mica, sobre todo que apoyen 
al sector inmobiliario.  Para 
que España sea competitiva 
mundialmente necesitamos 
seguir en políticas de bajada 
de determinados impues-
tos, sobre todo el Impuesto 
sobre Sociedades, y en mi 
opinión es fundamental in-
centivar la creación de em-
pleo, la inversión y la inves-
tigación y desarrollo  desde 
instrumentos como las de-
ducciones fiscales (que cu-
riosamente están en vías de 
extinción).

La Rioja destaca por su te-
jido empresarial familiar 
y Arnaut asesora en este 
sentido. ¿Cómo prevé la 
evolución económica de 
esta comunidad?
Existe la  incertidumbre ló-
gica en el sector inmobilia-
rio, si bien y por ahora la sa-
lud de las empresas riojanas 
es bastante buena. Desde 
luego si comparamos esta 
Comunidad Autónoma con 
otras, en mi opinión, el mo-
delo de desarrollo econó-
mico lo considero bastante 
efectivo. Tengo bastante fe 
en la capacidad de La Rioja 
para afrontar una posible 
crisis económica.

ENTREVISTA CON Basilio ramírez, director de arnaut & IBErBroKErs asocIados

“Es preocupante el nivel de desconocimiento de 
la LOPD que tiene la mayoría de las empresas”

 Como especialista, nos 
gustaría saber su opi-
nión personal acerca de 
la LOPD. ¿Tiene algún 
punto en el que no está 
de acuerdo o que cree que 
puede ser contraprodu-
cente para las empresas?
En general me parece una 
Ley muy importante ya que 
desde mi punto de vista re-
sulta imprescindible cuidar 
los derechos legítimos de 
las personas (intimidad, ho-
nor, privacidad...). Lo que sí 
me preocupa es el nivel de 
desconocimiento que ob-
servamos que tiene la ma-
yor parte de las empresas y 
la falta de implementación 
de medidas para implantar-
la que se percibe.

Otra gran desconocida es 
la Ley de Prevención del 
blanqueo de capitales...
Otra gran desconocida des-
de nuestro observatorio 
es  la Ley 19/1993 de Pre-
vención del blanqueo de 
capitales sobre todo por 
los obligados en régimen 
especial: casinos de juego, 
actividades de promoción 
inmobiliaria, agencia, comi-
sión o intermediación en la 
compraventa de inmuebles, 
personas físicas y jurídicas 
que actúen en el ejercicio 
de su profesión como audi-
tores, contables externos o 
asesores fiscales, los nota-
rios, abogados y procurado-
res, comerciantes de joyas, 
piedras y metales preciosos 
y actividades relacionadas 
con el comercio de objetos 
de arte y antigüedades, in-
versión filatélica y numis-
mática, transporte de fon-
dos o medios de pago, giro 
o transferencia internacio-
nal realizadas por servicios 
postales y comercializa-
dores de loterías y juegos 
de azar. Debemos hacer 
un trabajo de difusión del 

En 2007 Arnaut promo-
vió de forma importante 
los cursos de formación… 
¿Cuáles son los planes y 
objetivos de su asesoría 
para 2008?
Hemos realizado un im-
portante esfuerzo en 2007 
en relación a la formación 
interna de nuestros profe-
sionales y también hemos 
organizado varias jornadas 
importantes en relación a 
la “protección del esfuerzo 
empresarial” y “seminarios 
sobre la reforma contable y 
fiscal (el nuevo PGC)”, con 
la afluencia de numerosas 
empresas interesadas.
 Para el 2008 estamos 
creando una plataforma in-
teractiva de formación que 
comenzará su andadura 
con dos cursos/seminarios 
interactivos sobre la pre-
vención del blanqueo de 
capitales y un  curso prác-
tico de adaptación al nuevo 
plan general de contabili-
dad.  En el futuro desarro-
llaremos todas aquellas ne-
cesidades formativas en el 
mundo de la empresa que 
detectemos.  

Basilio Ramírez aprueba el Nuevo Plan General Contable, por ser una adaptación a las normas 
internacionales “bastante coherente, si bien podría haber sido un poco más ambicioso”

alcance de esta norma con 
carácter urgente para evitar 
algún que otro disgusto.

Cambiando de tema… 
¿Cómo valora el Nuevo 
Plan General Contable, en 
vigor desde enero? 
En general estamos reali-
zando una amplia labor de 
difusión del nuevo PGC a 
través de una plataforma de 
formación interactiva que 
hemos creado en Arnaut 

arnaut & 
IBErBroKErs 
asEsorEs 
trIButarIos y 
EMprEsarIalEs
www.arnaut.net
arnaut@arnaut.net

La LOPD y el asesoramiento 
de arnaut

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, abreviada 
como LOPD es una Ley Orgánica española que tiene 
por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las personas 
físicas, y especialmente de su honor, intimidad y 
privacidad personal y familiar. En Arnaut & Iberbrokers 
han identificado las siguientes obligaciones:
• Diagnóstico inicial 
• Elaboración del plan de acciones correctoras 
• Desarrollo del documento de seguridad 
• Implantación del documento de seguridad 
• Inscripción de ficheros en la Agencia
  Española de Protección de Datos 
• Realización de auditorías periódicas 

Sin duda alguna, una de las novedades legislativas más 
importantes de los últimos años a nivel empresarial es la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. La LOPD, que nace de una 
directiva europea, tiene como principal finalidad proteger los 
derechos fundamentales dentro de la esfera personal como son 
el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen 

de todas las personas físicas. Arnaut & Iberbrokers, asesoría 
ubicada en Logroño, ofrece apoyo a las empresas que necesiten 
adaptarse a los preceptos de esta nueva legislación. La firma 
Arnaut & Iberbrokers está especializada en asesoramiento 
tributario y empresarial a todo tipo de empresas, especialmente 
familiares, del ámbito riojano, navarro y alavés principalmente.

 

Arnaut & Iberbrokers, 
que ofrece asesoramiento 
en materia tributaria, 
contable, financiera y 
empresarial, fue fundada 
por Basilio Ramírez 
Pascual y Juan Carlos 
García Ramírez en 1991. 
La firma aconseja a 
empresas de los sectores 
más importantes de 
la economía riojana, 
como son el metalo-
mecánico, bodeguero, 
automoción, agrícola y 
alimentación, promoción 
y construcción, haciendo 
particular hincapié en la 
empresa familiar, en la 
que son especialistas. 

Arnaut, un 
referente en 
Logroño

“Para que España 
sea competitiva 
mundialmente 
habría que bajar  
el Impuesto sobre 
Sociedades”

“Hay que hacer un 
trabajo de difusión 
del alcance de la 
Ley de Prevención 
del blanqueo de 
capitales para 
evitar disgustos”
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“Si se incrementa la tasa de utilización de 
la I+D+i no se pondrá en duda su eficacia”

ENTREVISTA CON Xavier cazabón, director de F.InIcIatIVas I+d+I

Actuar como referente de cara a asociaciones o 
líderes de opinión para defender el interés de la 
empresa en materia de política de financiación de 
la I+D+i es el cometido de F.Iniciativas. Se trata 
de un servicio completo basado en la gestión de 
las deducciones fiscales por actividades en I+D+i, 
entre otras, así como la tramitación de Ayudas 
Públicas. Es, a día de hoy, la primera empresa del 
sector con certificación ISO 9001:2000. 

 

Tras la aprobación de la reforma del Impuesto sobre Sociedades el 2 de noviembre de 2006, 
las deducciones en general y las de I+D+i en particular se han recortado con el objetivo 
de eliminarlas en 2011. Como lo detalla la tabla, durante este periodo transitorio, a todas 
las deducciones se les aplicará un coeficiente reductor. En el caso de las deducciones en 
I+D+i, la penalización será más suave que para el resto de deducciones. Como alternativa 
a la reducción y posible desaparición del marco fiscal a la I+D+i en 2011 el legislador 
ha introducido la posibilidad de darle un tratamiento específico al personal investigador 
incorporado en las empresas. Estas últimas podrán seguir utilizando el incentivo fiscal tal 
y como lo han estado haciendo hasta ahora (incluida la bonificación adicional de un 20%) 
o podrán optar por una bonificación del 40% de las cuotas de la Seguridad Social.

Fiscalidad en la I+D+i: ¿hasta el 2011?

F.InIcIatIVas I+d+i
902 360 400 - www.f-iniciativas.net

 ¿Qué se puede hacer 
para cambiar los planes 
del gobierno de cara a la 
supuesta desaparición de 
las deducciones en I+D+i?
Por parte de las empresas, 
claramente, usarlas al máxi-
mo, porque si se incrementa 
su tasa de utilización, no se 
pondrá en duda su eficacia. 
Por parte de los expertos 
como F.Iniciativas, fomentar 
el uso de las mismas y tam-
bién analizar y reflejar datos 
reales sobre su potencial y efi-
ciencia. Tras haber analizado 
los datos analíticos y reales 
de uso del Informe Motivado 
resulta que de las empresas 
que solicitan dicho informe, 
más del 50% repiten, demos-
trando así la eficiencia del 
sistema para la financiación 
de este tipo de actividades.

¿Cómo se asesora y se ex-
plica a las pymes sobre la 
rentabilidad de destinar 
recursos a la I+D+i?
En muchos casos el propio 
mercado es el que concien-
cia a las empresas de que la 
inversión en I+D+i es im-
prescindible para afrontar 
nuevos retos como la globa-
lización. Muchas empresas 
están realizando un esfuer-
zo muy importante para 
hacer el cambio de modelo 
y pasar de una economía de 
proceso a una economía de 
producto. En esta evolución 
se incluye el esfuerzo en 
I+D+i como aliado estraté-
gico. Para acompañarles en 
esta mutación pueden con-
tar con palancas de finan-
ciación de la I+D+i, la más 
destacada es la deducción 
fiscal, que sigue siendo a día 
de hoy el mejor sistema den-
tro del perímetro OCDE.

¿Qué planes tiene 
F.Iniciativas para este año?
Fundamentalmente, con-
solidar su liderazgo a nivel 
nacional ampliando su pre-
sencia local con la apertura 
de nuevas delegaciones. Por 
otra parte, también se prevé 
tener un papel institucional 
importante, apoyando el 
uso y la continuidad a largo 
plazo de las deducciones 
fiscales. Finalmente, desde 
el punto de vista de la inter-
nacionalización, también 
será uno de los retos signifi-
cativos del año, ya que esta-
mos estudiando la apertura 
de más oficinas después de 
las de París y Lisboa. 

Según un estudio realizado en 2007 por F.Iniciativas, la deducción fiscal en 
I+D+i es 40 veces más potente que la bonificación del personal investigador

“El propio 
mercado es el que 
conciencia a las 
empresas de que la 
inversión en I+D+i 
es imprescindible”

32,5% para el ejercicio 2007
30% para el ejercicio 2008
30% para el ejercicio 2009
30% para el ejercicio 2010
30% para el ejercicio 2011

2007

2011

Tipo IS*

0,8 para 2007
0,6 para 2008
0,4 para 2009
0,2 para 2010
0,0 para 2011

Deducciones Gal

* Para la Gran Empresa. Para pymes el tipo pasa del 30% al 25% en 2007

0,92 para 2007
0,85 para 2008
0,85 para 2009
0,85 para 2010
0,85 para 2011

Deducciones I+D+i

“Para minimizar el riesgo de impagos es fundamental 
disponer de información financiera integrada en 
los propios sistemas de gestión de la empresa”

ENTREVISTA CON susana clemente, directora de I+d+i de aXEsor

Como en muchos otros ámbitos de la 
empresa, la información de calidad 
es imprescindible para gestionar 
correctamente los riesgos y tomar las 
decisiones oportunas. Por su amplia 

experiencia en este campo, Axesor 
recomienda a las empresas una 
estrategia de control de riesgo de crédito 
basada en el acceso a servicios de 
información empresarial on line, ya que 

a través de este cómodo medio contarán 
con todos los datos necesarios para 
conocer en profundidad a los clientes, 
maximizar las ventas y aprovechar todas 
las oportunidades de negocio.

Los servicios de 
información de 
Axesor permiten 
a las empresas 
y profesionales 
autónomos disponer 
de información 
actualizada de toda 
su cartera de clientes

La compañía  cuenta entre sus clientes al 85% de las empresas que cotizan en el 
IBEX 35, alcanzando en 2007 los 99.000 clientes entre empresas y profesionales

 ¿Cuáles son las claves de 
la gestión de riesgos?
Junto a la información fia-
ble y precisa, la segunda cla-
ve de éxito en la gestión de 
riesgos está en disponer de 
las herramientas adecuadas 

para llevar un control glo-
bal e integral de la cartera 
de clientes; es preciso reali-
zar una labor de vigilancia 
continua y no tan sólo en el 
proceso de admisión de un 
nuevo cliente. Para ello, es 
necesario integrar los ser-
vicios de información en 
los sistemas de la empresa, 
y automatizar las funciones 
de extracción de datos para 
poder gestionar globalmen-
te el riesgo. 

¿Cuál es la tendencia ac-
tual en esta materia?
El actual entorno compe-
titivo está derivando en un 
progresivo abandono de la 
tradicional fórmula del ase-
guramiento de la cobertura 
de riesgos del conjunto de 
la  cartera de clientes, reem-
plazándose por un tipo de 
cobertura al aseguramiento 
de operaciones o clientes 
de manera individualizada. 
Algunas empresas optan 
por contratar una prima de 
seguro y también una em-
presa de servicios de infor-
mación empresarial. 

¿Cuáles son las principales 
ventajas que aporta al ne-
gocio la información em-
presarial?
A la hora de conceder cré-
dito es necesario tener en 
cuenta la probabilidad es-
timada de incumplimiento 
de pago a corto plazo (ries-
go de insolvencia) y los va-
lores y comportamientos 

de múltiples variables 
de predicción. La Ca-
lificación de Crédito 
elaborada por Axesor 
se clasifica en: máxi-
ma calificación; con-
fianza; normalidad; 
vigilancia; precaución 
y contado (se aconseja 
no conceder el crédi-
to por el alto grado de 
riesgo e incertidumbre 
que comporta). Entre 
estos valores, figura 
la densidad empresa-
rial, el ciclo de vida del 
sector, el nivel socio-
económico o la proba-

bilidad de supervivencia. 
El informe establece así 
con exactitud la probabili-
dad de incumplimiento de 
pago, aportando califica-
ción de crédito, magnitu-
des financieras estimadas e 
información relacional. 

aXEsor
www.axesor.es
buzoncliente@axesor.es
Tel. 902 10 10 33

La información de Axesor para la 
toma de decisiones empresariales

Las empresas combinan la información suministrada por 
Axesor con la información interna que ya manejan en 
sus departamentos de riesgos. De este modo, potencian 
su valor de cara a la toma de decisiones de concesión 
de créditos (ratios, datos, variables, parámetros, etc.). 
Al integrar en sus sistemas y herramientas habituales de 
trabajo la valiosa información que les proporciona, logran 
automatizar y homogeneizar los criterios de decisión y 
las políticas de concesión. “Los informes comerciales 
de empresas resultan muy útiles para lograr obtener 
una organización predictiva, ya que incluyen toda la 
información relevante sobre impagos a proveedores 
así como el conocimiento del entorno empresarial 
con información de nuestros  clientes o competidores, 
junto a otros datos de carácter económico-financiero, 
comercial y mercantil”, comenta Susana Clemente.
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MOORE STEPHENS HISPANIA,  
una red internacional de despachos con 100 años de historia

En España se encuentra en el puesto número 13 del ranking nacional de firmas de servicios profesionales

MOORE STEPHENS 
INTERNATIONAL es 
una red de Despachos 
independientes 
extendida por todo 
el mundo. En el año 
2007 ocupó el puesto 
número 11 entre las 
redes internacionales 
de acuerdo a los 
datos publicados 
por el Internacional 
Accounting Bulletin 
(IAB) con una 
facturación global 
de 1.885 millones de 
dólares. 

 La Firma ha desarro-
llado un extenso abanico 
de servicios profesiona-
les a través de los 100 años 
transcurridos desde que se 
creó MOORE STEPHENS, 
con el objetivo de ayudar a 
los clientes a alcanzar sus 
objetivos internacionales. 
En cada país, los servicios 
locales complementan los 
internacionales, siempre 
con un elevado nivel per-
sonal y profesional que ha 
sido siempre la tradición de 
MOORE STEPHENS. 

La firma está extendida por 
95 países y cuenta con 621 
oficinas pertenecientes a 
las 358 Firmas Miembros 
de la red internacional. En 
España la red internacional 
se encuentra en el puesto 
número 13 del ranking na-
cional de firmas de servicios 
profesionales para la empre-
sa con una facturación en el 
año 2007 de 21,6 millones 
de euros y cuenta con nueve 
Firmas.

servicios
Los servicios prestados por 
las Firmas Miembros de la 
red MOORE STEPHENS 
en España en cuanto a au-
ditoría son: Auditoría finan-
ciera de Cuentas anuales 
individuales y consolidadas, 
Preparación y revisión del 
informe para consolidacio-
nes, Revisiones limitadas 

de información financiera, 
Informes especiales para 
requerimientos legales, 
Consultoría sobre control 
interno, Evaluación de pla-
nes de negocio, Asesora-
miento y apoyo en Fusiones 
y Adquisiciones, Asesora-
miento y estructuración de 
contabilidad analítica y 
Due Diligence. En cuanto 
a asesoría fiscal, MOORE 
STEPHENS ofrece Aseso-
ramiento fiscal en materias 
del desarrollo habitual de la 
empresa, Planificación fis-
cal, Preparación de las de-
claraciones fiscales con es-
pecial mención al Impuesto 
de Sociedades, Auditoría 
fiscal para detectar y evaluar 
las posibles contingencias 
fiscales y Representación y 
asesoramiento ante la Ad-
ministración tributaria. Asi-
mismo, presta servicios de 
asesoría contable (Llevanza 
de la contabilidad de la So-
ciedad y negocio individual, 
Declaraciones periódicas de 
impuestos y sus resúmenes 
anuales, Preparación de las 
Cuentas Anuales y estados 

financieros para empresas 
locales e internacionales, 
Preparación de los libros le-
gales de la Sociedad y Out-
sourcing administrativo) y 
laboral (Preparación de nó-
minas y declaraciones a la 
Seguridad Social, Prepara-
ción y adecuación de contra-
tos laborales a la legislación 
y normativa aplicable, Ase-
soramiento laboral en mate-
rias propias, Cálculo de las 
retenciones sobre salarios 
a aplicar en cada contrato, 
Asesoramiento y Represen-
tación ante la Magistratura 
Laboral). Finalmente, y en 
cuanto a consultoría, desa-
rrolla servicios relaciona-
dos con la Constitución de 
Sociedades, Liquidación de 
Sociedades, Asesoramiento 
en Fusiones y Adquisicio-
nes, Protocolo Familiar y 
Análisis, diseño y mejora de 
Sistemas administrativos.  

MoorE stEphEns
WEB Internacional: www.moorestephens.com
WEB Nacional: www.moorestephens.es

MOORE STEPHENS & SANTACANA 
Auditores y Consultores S.A.
Aribau 153, entlo 1º
08036 Barcelona
Teléfono 93 434 40 40
jblanquer@moorestephens-santacana.es

MOORE STEPHENS IbERICA 
DE AuDITORIA S.L.
General Martinez Campos 42, bajo
28010 Madrid
Teléfono 91 310 40 46
auditores@ibericamorestephens.com

MOORE STEPHENS FIDELITAS 
AuDITORES S.L.
Quintanilla 3,2º H
33002 Oviedo
Teléfono 98 522 75 15
auditores@moorestephens-fidelitas.com

MOORE STEPHENS IbERGRuP 
AuDITORES S.A.
Sanchis Sivera 18, 4º
46008 Valencia
Teléfono 96 384 31 61
administracion@ibergrup.net

MOORE STEPHENS LP S.L.
Fernando el Católico 11, ent.
50006 Zaragoza
Teléfono 97 656 24 43
lombapinilla@arasociados.com

En cada país, los 
servicios locales 
complementan los 
internacionales

En 2007 facturó 
un global de 
1.885 millones 
de dólares

Socios principales de las Firmas Miembros de la red internacional MOORE STEPHENS en España

MOORE STEPHENS AMS S.L.
Gardoki, 9 pral. Izda.
48008 Bilbao

Avda. Portugal 2, 3º dcha
26001 Logroño

José Joaquín Landázuri 15, 1º izda
01008 Vitoria

Teléfono 94 443 66 00
ams@grupoams.com

MOORE STEPHENS SP S.L.
Marqués del Duero 76, 3º D
29670 San Pedro de Alcántara, 
Marbella, Málaga

Teléfono 95 279 94 13
Cindy.glasby@moorestephens.gi

MOORE STEPHENS JMC S.L.
Federico Sanchez Bedoya, 7, 5º
41001 Sevilla

Teléfono 95 421 37 72
josemariadelcid@infonegocio.com

MOORE STEPHENS AFJ AuDITORES S.L.
Barbecho 29 (Huerta del Rey)
47014 Valladolid

Teléfono 98 336 17 71
m.gonzalez@moorestephensafj.com
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