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E N T R E V I S T A S E D I T O R I A L

UN PASO ADELANTE IMPORTANTE, PERO HAY QUE SEGUIR AVANZANDO
Luis Javier sánchez, Director Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación 

E
n estos precisos momentos en que 
DERECHOS iba a imprenta para cumplir su 
cita bimestral con sus lectores, nos hemos 
desayunado con la noticia de la aprobación 
por parte del Senado, casi por unanimidad, 

de la Ley de Acceso a la Abogacía. Este texto legislati-
vo pendiente tan sólo ahora de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado viene a responder a una 
antigua reivindicación del colectivo letrado español 
que data de 1917.  Desde su entrada en vigor próxi-
mamente, y pese a existir un periodo de vacatio legis 
de cinco años, lo que supone aplazar su obligatorie-
dad, la nueva ley establecerá  al futuro abogado  dos 
años de formación -con un 50 por cien de prácticas- y 
un examen para conocer su capacitación.
 Esta reivindicación, ya incluida en el Pacto de 
Estado por la Justicia del 2000 y tres años más tarde 
remitida al Congreso por el PP sin que se llegara a 
debatir, recoge un texto  que ofrece similitudes con 
el acceso a la figura del procurador. En su desarrollo,  
recoge que una vez que la persona tenga una 
licenciatura en derecho, deberá realizar un curso de 
formación para abogados. Estos cursos se podrán 
impartir en universidades públicas y privadas y en 
escuelas de práctica jurídica de colegios de abogados 
que estén homologadas por el Consejo General de la 
Abogacía Española.

Sobre las prácticas
La mitad de los cursos de formación tendrán que ser 
prácticas externas, tuteladas por un abogado que 
lleve más de cinco años ejerciendo. Como se puede 
observar es un método muy similar al habitual de las 
pasantías, procedimiento empleado por la gran 
mayoría de abogados ilustres de nuestro país.

Por último, llegamos al terreno de la evaluación. 
Superado el posgrado, el estudiante tendrá que pasar 
un examen estatal de contenido común para toda 
España, que se celebrará al menos una vez al año. No 
podrá haber un número limitado de aprobados. En 
las comisiones evaluadoras estarán presentes 
personas designadas por los ministerios de Justicia y 
Educación, la comunidad autónoma de que se trate y 
el Consejo General de la Abogacía. Y en el contenido 
del examen participarán también las universidades.

Al nivel de Europa
La importancia de esta noticia es notable. Supone, sin 
lugar a dudas, equiparar la formación del abogado 
español al contexto europeo. En estos momentos  
somos el país de la Unión Europea con mayor 
número de letrados, pues cada año se licencian 
15.000 universitarios y el total de juristas asciende a 
unos 150.000, supone, tal y como se ha comentado 
desde fuentes del Consejo General de la Abogacía un 
respaldo importante: según los expertos consultados 
por esta publicación, el texto aprobado garantiza los 
derechos de defensa y tutela judicial efectiva, un 
servicio de calidad en la asistencia letrada a los 
ciudadanos y homologa la formación de los abogados 
españoles con la de los países de la UE. Sin embargo, 
deja abierta la puerta a otro debate que es la forma-
ción continua de los abogados.
 Porque éste es otro tema: ¿Qué nivel formativo 
tienen nuestros abogados? ¿Actualizan sus conoci-
mientos nuestros juristas tanto en el campo de las 
nuevas tecnologías como en la aparición de nuevos 
conceptos como el arbitraje y la mediación? La 
verdad es que la respuesta a esta cuestión no deja 
satisfecho a nadie. Desde el propio CGAE se han dado 
cifras preocupantes de un 20 por ciento de profesio-
nales o letrados poco preocupados por este tema  
que ni si quiera se han formado en la pasantía o en 
las Escuelas de Práctica Jurídica.

Es evidente que la abogacía ha dado un paso impor-
tante en su modernización y adecuación con los 
vecinos europeos. Éramos hasta la fecha el único 
país de la UE que no tenía regulado el acceso a la 
profesión de abogado. Además,  la citada ley permiti-
rá la libre circulación de los juristas  y procuradores 
españoles para el ejercicio profesional en el ámbito 
comunitario, algo que hasta la fecha sólo ocurre a la 
inversa. Ahora, solo falta encontrar un modelo 
formativo continuo y reciclable  que se adecué al 
ejercicio profesional del jurista. No sería descabella-
do pensar, por ello, en un modelo de gestión de las 
Escuelas de Práctica Jurídica coordinado desde las 
propias Universidades y Colegios de Abogados. Y es 
que cuanto mejor preparado esté un letrado mejor 
será su defensa, no nos cabe ninguna duda, desde 

luego.  
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Fernando Pombo: Un español en las 
aguas de la abogacía internacional

Acaba de conquistar una de 
las regatas más importantes  
de su vida. Conocedor de las 

aguas más bravas y de todos los 
secretos de la navegación,  como 
buen cántabro, Fernando Pombo, 
presidente del Despacho Gómez-
Acebo y Pombo  será el capitán 
del barco de la IBA, la organiza-
ción mundial más prestigiosa de 
la abogacía durante los dos próxi-
mos años tras el último cónclave 
multitudinario celebrado recien-
temente en Chicago.

Si hay dos pasiones en la vida de 
Fernando Pombo éstas son la vela 
y la abogacía.  Del mundo de las 
leyes conocemos su inquietud 
intelectual y su deseo de seguir 
aprendiendo continuamente de 
sus colaboradores. Cuando sus 
viajes se lo permiten y la actividad 
de su despacho se aminora, le gus-
ta disfrutar de su familia y amigos 
a bordo de su barco Vindio. Un 
barco que ya conoce el sabor de 
la victoria pues ha logrado cin-
co veces campeón de España en 

la clase Star, la última en 1983 y 
otro máximo galardón en la clase 
C en 1998.

Realmente existen bastantes pa-
ralelismos entre un patrón de 
un barco y el responsable de un 
despacho de abogados. En ambos 
casos, su tarea es la de marcar el 
rumbo, tener motivada a la tripu-
lación, en un caso y socios y co-
laboradores, en otros e intentar 
solventar los inconvenientes que 
surjan en el trabajo/ruta diaria. 
Fernando Pombo, como experto 
marino, vio en seguida la opor-
tunidad de asociarse con Ignacio 
Gómez-Acebo a través del con-
tacto y buen hacer de familiares 
comunes, sus tios José Miguel y 
Virginia Gómez-Acebo. Fruto 
de ese encuentro surge en 1971 
el despacho que 35 años después 
es un modelo a seguir dentro de 
la abogacía española por su saber 
hacer e independencia.

La trayectoria de Gómez-Acebo y 
Pombo como entidad ha sido im-
parable. Igual que la propia acti-
vidad de nuestro protagonista. El 

despacho empezó a consolidarse 
cuatro años después de su crea-
ción mientras el joven Fernando 
seguía estudiando y ampliando 
sus conocimientos como juris-
ta.  Atrás quedaban los cursos de 
doctorado en Ginebra y Munich 
y la experiencia formativa duran-
te tres años en el CEU (1973-76). 
Más tarde las Universidades de 
Dundee y el Europ Institut de 
Amsterdam esperaban a nuestro 
intrépido navegante.

La década de los ochenta recoge la 
madurez de la firma y la del propio 
Fernando Pombo. En este periodo 
de tiempo se inicia su vinculación 
con la IBA, junto con otras orga-
nizaciones como la UIA, INLA, 
AEPPC.    Al igual que sucede en 
el mundo de la navegación, don-
de en muchos casos el capitán del 
barco se ha iniciado como simple 
marinero, en esta entidad ha pa-
sado por casi todos sus puestos y 
comisiones hasta que a partir del 
2000 y de forma progresiva ocupa 
los cargos de Tesorero, Secretario 
General y  Vicepresidente (2004-
06). En paralelo, la firma no deja 

de crecer y desarrollarse. Es  la 
primera que sitúa un despacho en 
Bruselas en 1985, y su protagonis-
mo como bufete puntero lo hace 
aparecer en muchas de las opera-
ciones de adquisiciones de empre-
sas de esos momentos.

El presente y el futuro no pueden 
ser más prometedores.  Fernando 
Pombo y su amigo y socio Igna-
cio Gómez-Acebo capitanean un 
sólido barco, tras la reestructu-
ración de su despacho en 1994 
para convertirse en un “partner-
ship” que provocó la implicación 
de todos los socios en el negocio. 
La entidad dispone de  oficinas en 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valen-
cia, Vigo, Málaga y Las Palmas de 
Gran Canaria gracias al trabajo 
profesional de más de 330 profe-
sionales, además de acuerdos con 
destacadas firmas europeas fue-
ra de nuestro país. Ahora, tras el 
reconocimiento nacional con las 
distinciones de la Gran Cruz al 
Mérito en el Servicio de la Abo-
gacía Española (2004) y la Cruz 
de Honor de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort (2005), 

P E R F I L

L. J. sánchez

Si hay dos pasiones en 
la vida de Fernando 
Pombo éstas son la vela 
y la abogacía.  Del mundo 
de las leyes conocemos 
su inquietud intelectual 
y su deseo de seguir 
aprendiendo continuamente 
de sus colaboradores

DERECHOS ha querido a través 
de esta modesta tribuna de papel 
rendir merecido homenaje a este 
abogado ejemplar.  Solo animar-
le a que lleve con pulso firme el 
timón de la abogacía internacio-
nal.   

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

Mandar las preguntas al correo electrónico  alza@alza-sa.com 
indicando en asunto: “Consulta para Derechos” y facilitando datos.  
indispensable nombre y teléfono - para el posible contacto personal.

A l z a  A b o g a d o s  &  F i s c a l i s t a s  r e s p o n d e  a l g u n a s  d u d a s

Tengo un grave problema con 
uno de mis dos hijos. La situa-
ción se ha hecho insostenible, 
hasta el punto que ha llegado 
a agredirnos, tanto física como 
psicológicamente, a mi mujer y 
a mí. La relación está totalmen-
te rota. Quisiera saber si puedo 
desheredarle y qué requisitos 
serían necesarios: 

La legislación española prevé 
la desheredación, pero sólo en 
contadas ocasiones. Desheredar 
significa privar de la legítima a 
los herederos forzosos, para ello, 
habrá que realizarla mediante 
testamento y cumpliéndose algu-
nas de las causas recogidas en el 
Código Civil. 
     Debemos partir de la idea de 
que en España no hay libertad 
absoluta para distribuir la heren-
cia. Por centrarnos en el Derecho 
Común, son herederos forzosos: 
los hijos o descendientes, a falta de 
éstos, los padres o ascendientes, y 
en todo caso, el cónyuge viudo no 
separado.

¿Cómo se divide la herencia? 
Dos tercios del patrimonio del 
causante lo constituye la legítima 
de los hijos y descendientes. El 
tercio restante se denomina de 
libre disposición. Se puede dejar 
a un tercero, a una institución, 
etc. Dentro de la legítima, uno de 

los tercios se denomina legítima 
estricta o legal, debiendo ser 
repartida a partes iguales entre los 
hijos y descendientes. El otro ter-
cio es el de mejora, que se puede 
distribuir desigualmente entre los 
descendientes. Es decir, podemos 
dejar todo el tercio de mejora a 
uno solo de nuestros hijos. 
     La desheredación no puede ser 
caprichosa y debe ser fundada 
en alguna de las causas graves: 
malos tratos, injurias, negación de 
alimentos sin motivo aparente, etc.  
Conviene tener en cuenta estos 
requisitos para impedir que el hijo 
al que se quiere desheredar, pos-
teriormente, mediante una buena 
gestión jurídica, pueda conseguir 
parte de la herencia en contra de la 
voluntad de sus padres. 

En el caso concreto de la consulta 
realizada, si se tienen dos hijos, 
en principio, al hijo “bueno”, se le 
puede dejar la mitad de la legítima 
estricta, el tercio de mejora y el 
tercio de libre disposición, es decir, 
5/6. Al hijo “malo” le quedaría 
sólo 1/6 de la herencia. Además, 
si concurre alguna causa grave de 
las expuestas, podremos deshe-
redar al hijo “malo”, expresando 
la misma en el testamento. Para 
concluir debemos señalar que la 
desheredación quedará sin efecto, 
si el causante y el desheredado se 
reconcilian.

Soy un vecino de Madrid. 
He recibido una carta del 
Ayuntamiento por la que se me 
comunica que tengo que realizar 
una autoliquidación para el pago 
de la tasa por paso de vehículos 
de mi garaje. Después de hacer 
los cálculos tengo que pagar 
más del doble que el año pasado 
¿es esto correcto o me he con-
fundido al hacer los cálculos?

El Ayuntamiento de Madrid está 
enviando a los propietarios de 
los garajes cartas por las que les 
explica la nueva tasa por el paso de 
vehículos. Se indica que supondrá 
una mejora para todos. Pues bien, 
analicemos esta mejora.  Hasta el 
año 2005, el importe a pagar por 
esta tasa se calculaba en función 
de los metros lineales del local o 
garaje y según la categoría de la 
vía. A partir de este año, se calcula, 
además, por el tipo de uso del lo-
cal, es decir, residencial, industrial, 
taller, etc., y por la superficie cons-
truida del garaje-aparcamiento. Es 
decir, por los metros cuadrados del 
mismo. 

Pero, ¿no se paga ya por la super-
ficie en el IBI (Impuesto de Bienes 
Inmuebles)?  De acuerdo que todo 
sube en la vida, pero una cosa es el 
IPC y otra cosa es que se multipli-
que por dos y en algunos casos se 
pueda hasta cuadruplicar. Por cier-

to, el plazo de pago 
voluntario concluye 
el día 31 de octubre 
de 2006.

Antes de las 
vacaciones de 
verano uno de 
mis empleados 
sufrió un acciden-
te de trabajo y se 
pasó los quince días del mes de 
septiembre que le correspondían 
de baja. Ahora quiere solicitar 
los días que le fueron asignados, 
pero entendemos que no puede, 
porque a pesar de su baja, ya los 
ha disfrutado ¿la baja médica 
influye en el disfrute de las 
vacaciones?

El derecho de los trabajadores 
a las vacaciones se recoge en el 
artículo 38 del Estatuto de los 
Trabajadores. Lo cierto es que esta 
norma no trata cuestiones como 
la que se nos plantea. Recoge que 
el disfrute del período vacacional 
deberá fijarse de mutuo acuerdo 
entre el empresario y el trabajador, 
con al menos dos meses de antela-
ción, acudiendo, caso de disconfor-
midad, a los tribunales. 

Así, tradicionalmen-
te en supuestos 
como el expuesto, 
se entendía que los 
hechos imprevisibles 
que pudieran produ-
cirse en relación con 
las vacaciones antes 
de que comenzara el 
período de disfrute, 
constituían casos 
fortuitos y por tanto, 
al estar ya fijados y 

predeterminados los períodos de 
disfrute, no procedía modificarlos, 
por carecer de fundamento esa 
solicitud de cambio.

No obstante, esta postura ha evo-
lucionado, y a fecha de hoy, es ma-
yoritaria la doctrina que considera 
injustificable el negar vacaciones 
a aquellos trabajadores que causa-
ran baja por enfermedad antes del 
inicio de éstas. En consecuencia, 
la pretensión del trabajador es 
perfectamente legítima y no se le 
puede negar el disfrute de sus va-
caciones, debiendo concedérselas 
antes de que finalice el presente 
año ya que no son compensables 
económicamente hablando, aun-
que hay que advertir que algunos 
Convenios Colectivos no reconocen 
todavía este derecho.
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“Desgraciadamente somos proclives a buscar 
una respuesta judicial a temas sociales”
A punto de concluir su mandato 
e inmerso en un proceso electo-
ral que conducirá el próximo 7 de 
noviembre a la constitución de un 
nuevo Consejo General del Poder 
Judicial, Enrique López, el porta-
voz del máximo organismo judicial 
de nuestro país, revisa para DERE-
CHOS diferentes asuntos clave del 
mundo jurídico.  En su opinión, la 
actividad judicial tiende a la es-
pecialización en determinados 
aspectos donde puede haber una 
ventaja clara para el ciudadano  
“como los delitos económicos; la 
inmigración ilegal o la violencia de 
género. De todas formas”, explica, 
“es un error buscar la solución pe-
nal a determinados problemas so-
ciales”. 

A su entender, no es suficiente la apor-
tación que el Estado hace a la justicia a 
través de los Presupuestos Generales, y el 
desarrollo de los métodos extrajudiciales, 
como el arbitraje y la mediación, puede 
ser una salida, que no la única, al proble-
ma crónico de la justicia. Un problema el 
de la justicia, ante el que considera  “que 
no debemos rendirnos ni considerar cró-
nico.”

SR. LóPEZ, ¿Qué valoración hace de la 
última subida efectuada con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado para 
la justicia? 
Cualquier subida siempre es bienvenida. De 
todas formas, esta subida y la acumulada en 
los últimos tres años dista bastante del Plan 
de Choque del PSOE que se comprometía 
a un 2 % para Justicia, según su Programa 
Electoral en las últimas elecciones en las que 
resultaron vencedores. En estos momentos,  
estamos a nivel de inversión en la línea de 
países como Italia, Portugal o Francia y muy 
lejos de otros países como Alemania o países 
nórdicos.

-En este contexto, ¿cómo debe verse el pro-
blema de la lentitud de la justicia? ¿Qué 
avances significativos se han producido 
para paliar esta lacra?
El problema de la justicia tiene solución. De-
bemos evitar que el ciudadano piense que es-
tamos ante un asunto crónico. Es, ante todo, 
una racionalización de recursos. En esta línea 
de trabajo, consideramos fundamental para 
lograr esa racionalización de medios volver 
al Pacto de Estado de la Modernización de la 
Justicia, quebrado hace año. Para ello es fun-
damental que nuestros políticos se tomen en 
serio el asunto de la modernización de la jus-
ticia. Nuestro modelo de oficina judicial vie-

ne avalado por la Ley 19/2003 que propugna 
una organización moderna, racional, eficaz 
y eficiente. Hablamos, en definitiva, de una 
reingeniería de procesos que establece el óp-
timo reparto de papeles y que reserva al juez 
de forma exclusiva la función de juzgar.
 -¿Cómo se podría cambiar el espíritu 
litigante del español? 
Nuestra sociedad busca la gran mayoría de 
las veces, con error por su parte, soluciones 
penales a temas sociales. No podemos cul-
pabilizar al sistema de los delitos, porque 
cada delito tiene un sujeto que es el impu-
tado. Precisamente si responsabilizamos al 
sistema caemos en la tendencia de exonerar 
al inculpado y que las situaciones pueden ser 
crónicas e irreversibles.
 -¿Por qué el uso de las soluciones ex-
trajudiciales, como el arbitraje o la me-
diación, no acaba de arraigar en nuestro 
país?
Es evidente que cualquier proceso de este 
tipo puede ser muy útil de cara a descargar 
a la justicia de asuntos. De todas formas, el 
principal problema del procedimiento arbi-
tral es su judicialización cuando una de las 
partes no acepta el laudo. De todas formas, 
es una buena noticia la aparición de distintas 
cortes de arbitraje y del propio Club Español 
del Arbitraje que vela por la calidad de los 

árbitros en cada uno de los procesos.
 -¿En qué momento se encuentran las 
relaciones entre el poder judicial y la abo-
gacía española? Hace unos meses, Carlos 
Carnicer, presidente del Consejo General 
de la Abogacía Española, ofreció pública-
mente a las autoridades jurídicas 4.000 
buenos abogados como futuros jueces... 
¿qué le parece este ofrecimiento?
Curiosamente, le puedo comentar que son 
mejores las relaciones que existen entre los 
abogados y el juez de un mismo proceso ju-
dicial que entre las instituciones, CGPJ y 
CGAE, que representan ambos colectivos. 
Considero que la relación debería ser más 
fluida y buscar más vías de colaboración en-
tre ambas instituciones que repercutieran en 
una mejor fórmula de abordar el problema 
de la justicia.

Sobre el ofrecimiento que hizo el presidente 
de la Abogacía Española hace meses, comen-
tarle que no pongo en duda la calidad de los 

juristas españoles. Estoy convencido de que 
muchos de ellos podrían desempeñar con 
absoluta eficacia las funciones propias de un 
juez. De todas formas, no sería necesaria esa 
ingente cantidad, bastaría con racionalizar el 
trabajo de la judicatura que tenemos e incor-
porar a 500 más, sin destino, que se dedica-
sen a realizar la justicia interna y labores de 
racionalización de la planta judicial.
 -Cuestiones como la siniestralidad la-
boral o la violencia de género parecen no 
dejar de crecer. ¿Qué medidas se han de-
sarrollado desde el poder judicial para su 
control?
Desgraciadamente somos proclives a buscar 
una respuesta judicial a temas eminentemen-
te sociales. De todas formas, en un asunto 
como es la violencia de género, una vez apro-
bada la Ley que regula su desarrollo, es evi-
dente que la actividad en esta parcela pasa 
por la creación e implantación de juzgados 
especializados en esta materia por todo el te-
rritorio nacional. Dota de más medios y per-
sonal a los ya existentes y de la necesidad de 
un mayor control hacia los imputados, desde 
que se restringen sus derechos fundamenta-
les.
 Sobre la siniestralidad laboral, considero 
que hay una mayor concienciación del pro-
blema, y es que en este asunto no sólo se ha 
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Enrique López pide al nuevo Consejo elegido en noviembre que, por encima de todo, sea el órgano institucional que garantice la independencia de los jueces respecto de cualquier otro poder.

“La inversión en justicia queda 
lejos de la que se da en Alemania 

o los países nórdicos”

“Las relaciones entre el CGAE 
y el CGPJ deberían ser más 

fluidas”
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utilizado la justicia penal, sino que también 
se ha trabajado de forma más directamente 
desde la prevención, para lograr como mar-
co más adecuado y de forma progresiva una 
cultura de la prevención de los riesgos labo-
rales.

-Desde ese punto de vista y después de la 
creación de los juzgados de lo Concursal, 
se observa que una tendencia de la judica-
tura es su especialización. ¿Cómo se desa-
rrolla la misma?
La complejidad de nuestra sociedad actual 
genera relaciones especializadas, y en ese 
contexto son necesarias respuestas del mis-
mo calibre. Es muy posible que a corto plazo 
asistamos a la creación de jueces para delitos 
económicos en grandes ciudades, como tam-
bién en otros asuntos de notable incidencia. 
Precisamente  el modelo Concursal define 
realmente cómo se ha logrado por parte de 
determinados jueces una especialización no-
table. La creación y funcionamiento de los 
Juzgados de lo Mercantil son buen ejemplo 
de ello.  Su funcionamiento, que está siendo 
alabado por los diferentes interlocutores im-
plicados, ha logrado en determinados casos 
romper con la imagen de que el insolvente 
es un delincuente. Precisamente hace unos 
días veíamos una noticia en diferentes me-
dios sobre la quiebra de una familia. El buen 
uso de la Ley Concursal hará en el futuro 
que economías familiares como la citada se 
puedan salvar de estados de insolvencia crí-
tica.
 -Respecto al problema de la inmigra-
ción ilegal... ¿cómo cree que se podrá 
controlar este asunto? ¿Serán necesarios 
juzgados especializados para agilizar los 
trámites de repatriación?
Le recuerdo que juzgados especializados re-
lacionados con la inmigración ya existen en 
otros países. Es muy posible que en nuestro 
país haya que implantarlos en lugares ade-
cuados como aeropuertos o puertos marí-
timos. De todas formas, el problema de la 
inmigración es bastante complejo. Requiere 
de estudios y medidas consensuales, tanto a 
nivel interno entre todos los partidos políti-
cos, como a nivel entre países, para evaluar 
sus consecuencias y buscar soluciones.
Nuestro país es la nación que más ha sufrido 
por la inmigración ilegal. En esta situación 
no podemos olvidar que en el trasfondo de 
esta cuestión hay un problema grave como 
es el de las mafias organizadas. Quizá parte 
de la cuestión radique en endurecer la legis-
lación tan permisiva que tenemos ahora para 
frenar la actuación de estos citados grupos 
mafiosos, y en buscar medidas armonizadas 
que no sean exclusivistas del Estado español 
con otros países.

-Desde el CGPJ se ha hecho un esfuerzo 
importante en materia de comunicación.  
¿Podría explicarnos qué resultados se han 
obtenido y cuál es el funcionamiento de 
los gabinetes de comunicación creados en 
los Tribunales Superiores de Justicia? 
Desde que este Consejo asumió sus funcio-
nes, hace cinco años,  se impuso como una 
de sus prioridades por desarrollar una políti-
ca de comunicación proactiva. Quienes res-

paldamos esta actuación pensamos que dar 
a conocer la actividad de la justicia a todos 
sus niveles, ser más transparente, ayudaría al 
ciudadano a conocer los avances que se están 
desarrollando en esta actividad. Y es que es 
evidente que la sociedad español confía en 
lo que conoce. 
 El Pleno del Consejo encomendó a su 
Comisión de Comunicación que abordara 
de forma decidida el problema, de lo que se 
obtuvo un documento, el Protocolo de Pu-
blicación de la Justicia, manual de buenas 
prácticas en materia de comunicación. En 
esa línea se han desarrollado otras nuevas 
herramientas que se han puesto en marcha: 
la Asesoría de Imagen de la Justicia y los 18 
nuevos gabinetes de comunicación, uno por 
cada Tribunal Superior de justicia (TSJ) y 
otro en la Audiencia Nacional. Precisamen-
te, en breve se pondrá en funcionamiento la 
nueva oficina de comunicación del Tribunal 
Supremo; asimismo, el alto tribunal y el TS 
aprobarán su propio protocolo de comuni-
cación.
 Además, hemos desarrollado diversas ac-
tividades y encuentros entre el poder judi-
cial y los medios de comunicación como el 
celebrado recientemente hace unos días en 
Canarias, donde jueces y periodistas han 
podido charlar y pasar a revista su relación 
profesional diaria.
 En este encuentro recientemente celebra-
do hemos discutido sobre diversos y amplios 
temas. Cabe reseñar que nuestra entidad 
apoya la presencia de los medios audiovisua-
les en los juicios orales, de acuerdo con la 
doctrina asentada por el Tribunal Constitu-
cional, que establece en principios generales 
el libre acceso y la restricción por decisión 
motivada del Tribunal, pero considero que 
esto no es suficiente. Se requiere de un de-
sarrollo legislativo tanto en una nueva re-
gulación del secreto sumarial, adaptando su 
regulación a las necesidades que genera una 
sociedad de la información del siglo XXI, y 
una regulación específica en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial sobre el modo de acce-
so de los medios audiovisuales a los juicios.

-Por último, ¿qué le pide al nuevo CGPJ 
que surja tras el proceso electoral que 
ahora está en marcha? ¿Cree que será po-
sible despolitizar la imagen que se tiene 
actualmente de la justicia entre la ciuda-
danía?
Al nuevo Consejo General del Poder Judi-
cial que salga electo de los comicios de no-
viembre sólo podemos pedirle que prosiga la 
política de modernización desarrollada por 
el anterior equipo de trabajo. Que no olvide 
que el Consejo debe ser el órgano institu-
cional que garantice la independencia de los 
jueces respecto de cualquier otro poder, por 
encima de todo.
 Sobre la politización de nuestra justicia, 
comentarle que gran parte de esa percepción 
de justicia dirigida por el poder político de 
turno la tiene el modelo actual de elección 
de los miembros del Consejo. Deberíamos 
volver al procedimiento de elección original 
de 1980, que desarrolló el primer Conse-
jo General del Poder Judicial, y que estaba 
respaldado por una elección directa de los 
propios jueces a esta institución. Un modelo 
que se sigue en Francia, Italia, Alemania o 
Portugal. Curiosamente el modelo vigente 
de elección del CGPJ no tiene ningún an-
tecedente que sepamos entre nuestros países 
vecinos.  

“El problema de la justicia 
tiene solución”

“El principal problema del 
procedimiento arbitral es su 

judicialización cuando una de las 
partes no acepta el laudo”

“El modelo vigente de elección 
del CGPJ no tiene ningún 

antecedente que sepamos entre 
nuestros países vecinos”

Desde mi más profundo convenci-
miento como defensor de la 
institución del jurado y como 

miembro de la Asociación pro-Jurado, 
pero también como jurista, una vez que 
han transcurrido diez años desde la 
promulgación de la Ley del Jurado es 
necesario plantearse algunas cuestiones. 
Lo primero es que esta institución que ha 
pervivido en nuestro derecho desde su 
primera manifestación a la constitución 
de Cádiz hasta su nacimiento en el año 
1995 ha sufrido ataques desde todos los 
ámbitos: Abogados, Jueces y Magistrados,  
incluso algunos elevados al Olimpo del 
Tribunal Supremo, medios de comunica-
ción, etc. Sin entrar en las discusiones 
bizantinas respecto del mantenimiento de 
la figura del Jurado y la existencia o no de 
una tradición juradista en nuestro país 
que justifique la permanencia del Jurado, 
desechando la lucha encarnizada por la 
idoneidad de un tipo u otro de Jurado e 
incluso el juego “estadístico y noticiable” 
de ¿quiénes cometen más errores: los 
jurados o los jueces profesionales?, urge 
solucionar una serie de problemas. Uno de 
ellos, y que nos ha preocupado tanto en el 
ejercicio de la acusación como la defensa, 
es la inexistencia de protección y de 
responsabilidad de los jurados. Los 
ciudadanos que participan en el tribunal 
del Jurado están haciendo uso de una 
modalidad del ejercicio del derecho 
subjetivo a participar en los asuntos 
públicos, perteneciente a la esfera del 
«status activae civitatis», cuyo ejercicio no 
se lleva a cabo a través de representantes, 
sino que se ejercita directamente al 
acceder el ciudadano personalmente a la 
condición de jurado. Por otro lado nos 
encontramos ante un derecho deber, 
claramente establecido al establecer por 
un lado el texto legal medidas coercitivas 
que aseguren el cumplimiento de la 
obligación y, por otro lado al fijarse 
también la retribución de la función y la 
indemnización de los gastos ocasionados 
por su ejercicio que ayuden a mitigar la 
excesiva generosidad del cumplimiento 
del deber.

También debemos apuntar que se exige a 
los ciudadanos una motivación, que ni 
siquiera el Tribunal Supremo ha determi-
nado de forma clara su contenido, es 
pronunciando Sentencias en varios 
sentidos (videre Caso Wanninkhof, etc.).

Lo que no admite debate es que los 
miembros del Tribunal del Jurado 
examinan en el Juicio Oral todas las 
pruebas y emiten el veredicto de culpabi-
lidad o no culpabilidad (terminología 
sajona “guilty” o “not guilty”) y sin 
embargo en la praxis de los Tribunales la 
opinión del Magistrado Ponente suele ser 
aceptada por el resto de los Magistrados, 
lo que se explicita en la inexistencia, 
orfandad y ausencia de votos particulares 
en la mayoría de las Sentencias y resolu-
ciones, salvo en los grandes 
macroprocesos.

Con estos parámetros de participación de 
los ciudadanos nos encontramos ante 
jurados desprotegidos, ante jurados que 
no tienen siquiera las garantías que 

recoge la L.O.19/1994 para la protección de 
testigos y peritos. Como decía un autor 
italiano: “el temor, el desinterés, la 
corrupción… adquieren en este pequeño 
grupo de individuos, enfrentados a una 
problemática concreta y desconocida para 
ellos, su punto de máxima algidez,  y 
termina diciendo “aunque el voto sea 
secreto los rostros de los jurados queda-
rán en las mentes de aquéllos que, 
juzgados y condenados, pueden a la salida 
de las cárceles vengarse de los jurados, a 
los que responsabilizan de su castigo”.

El Código Penal no recoge delitos específi-
cos para los jurados ni como autores ni 
como víctimas, la Fiscalía afirma que 
“resulta escandaloso e inexplicable que el 
veredicto injusto a sabiendas no sea 
constitutivo de un delito de prevaricación 
dadas las exigencias típicas de los arts.446 
y siguientes”. Un somero análisis de los 
preceptos que regulan la prevaricación nos 
muestra que el delito de prevaricación no 
es susceptible de ser cometido por los 
jurados y no solo porque el jurado no 
pueda ser considerado sujeto activo de la 
conducta, que se referiría en exclusiva a 
jueces y Magistrados, sino también porque 
es muy difícil encuadrar el resto de los 
elementos del tipo penal: sentencia  o 
resolución: deberíamos equipararla a 
veredicto; carácter injusto de la resolu-
ción: no habría ningún problema en 
equipararla a la resolución del juez, pero 
sí es cierto que en algunos casos habría 
una gran dificultad; a sabiendas: es decir, 
con conocimiento del carácter injusto de 
la misma, requisito del tipo penal que 
presentaría importantes problemas de 
prueba de la realización del delito. Por lo 
que respecta al delito de cohecho tendría-
mos que acudir a una interpretación 
bastante compleja de los artículos 419 y 
siguientes del Código Penal. 

Queda claro que en nuestro ordenamiento 
jurídico no existe actualmente una 
respuesta adecuada a una conducta tan 
grave como la descrita y que puede poner 
en peligro la propia existencia del jurado. 
Voy a exponerles un ejemplo de la 
Memoria de 1897 del Fiscal Tribunal 
Supremo que se refiere a este problema. 
“Terminado un juicio por homicidio, y 
dictado veredicto de inculpabilidad, los 
Jurados se dirigieron a abrazar al 
procesado en cuanto el Tribunal de 
derecho se retiró a dictar sentencia, ante 
el asombro de los presentes”.  

El Jurado, una escuela 
de democracia
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O P I N I Ó N

Balance de la Ley 
Concursal a los dos años 
de su funcionamiento

Luis usón Duch (Abogado. Economista. Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas)

S on fechas muy apropiadas para hacer 
un examen a la Ley Concursal, al ha-
berse cumplido ya dos años de su fun-

cionamiento. Para hacerlo hay que tener en 
cuenta las diferentes personas y colectivos 
que deben opinar sobre la Ley Concursal. 
El mundo del Derecho tiene la esperanza 
de que esta ley será lo que sus autores di-
cen en la exposición de motivos; una ley 
útil, aplicable de forma que los ciudadanos 
comprendan y asuman a la primera; y re-
solutoria de los problemas de las empresas 
en crisis. Además, ahora, se está poniendo 
en marcha el macroproceso que servirá de 
contraste definitivo sobre su utilidad. Te-
nemos iniciados los dos concursos más 
importantes en que se podría pensar, por 
sus cuantías y por la cantidad de afectados, 
que pasa de 350.000 acreedores. Hablo de 
Fórum Filatélico y Afinsa. Si la Ley Con-
cursal acierta a resolver todas las cuestiones 
en un plazo más bien corto habrá adquirido 
solvencia y prestigio. De no ser así, habrán 
salido a la luz todas sus carencias y todos 
sus defectos o inoperancias. Si tuviéramos 
que calificar ahora la Ley Concursal, yo le 
daría un aprobado alto.

La empresa en crisis tiene una doble apre-
ciación: por un lado, que todos los proble-
mas de un procedimiento Concursal se re-
suelven ante una sola autoridad decisoria: 
el Juzgado de lo Mercantil. Sabe que han 
desaparecido las actuaciones separadas y 
directas de otras jurisdicciones, la admi-
nistrativa tributaria, la de Seguridad Social 
en periodo ejecutivo, y la de los Jueces de 
lo Social o laborales. No nos podemos olvi-
dar de las cuestiones laborales que ahora es-
tán sometidas a los Jueces Mercantiles. Es 
beneficioso para el proceso de insolvencia 
o de dificultades transitorias y superables 
que todas las cuestiones se atribuyan a un 
solo órgano. La dispersión de jurisdicciones 
que hemos padecido creaba problemas con-
tinuos y era muy perjudicial para el conjun-
to de afectados, aunque pudiera beneficiar 
a un grupo determinado.
 Esto tranquiliza al empresario. Sabe que 
no verá su fábrica desmembrada o converti-
da en un desecho, a causa de reclamaciones 
de acreedores a quienes no alcanza la espera 
que regula la Ley Concursal –incluso para 
los acreedores hipotecarios durante un año, 
y le da sosiego y esperanza. Se acuerda de 
algunos desguaces de empresas por ejecu-
ciones específicas de algunas de las juris-
dicciones que antes he mencionado, que se 
producían con las leyes antiguas en algunos 
casos. Y respira al pensar que la legislación 
actual no es el rocambolesco conjunto de 
leyes –alguna de ellas vigente desde 1829- 
en que se sumían las crisis económicas 
acaecidas antes de esta Ley. 

Y, por otra parte, le asustan las medidas 
que ha tomado esta Ley frente a los con-
cursados que han dilatado la decisión de 
acudir al Juzgado para presentar el con-
curso de su empresa. En este aspecto hace 
bien en preocuparse. La Ley Concursal no 
deja sin castigo la negligencia o malicia del 
deudor al no tomar la decisión correcta en 
su momento, sino más tarde, o mucho más 
tarde.

Sus normas pretenden excitar a los admi-
nistradores con problemas económicos 
para que acudan al mecanismo salvador del 
concurso voluntario. En este sentido debo 
decir que la estimulación a los empresarios 
–estimulación por medio de responsabili-
dades civiles- hasta la fecha no ha surtido 
efecto más que en contados casos.
 Los Jueces de lo Mercantil se quejan del 
lamentable retraso con que los deudores 
acuden a los Juzgados para intentar salvar 
su empresa. Gran parte de los deudores se 
lamentan de no haber acudido al Juzgado 
con sus libros al menos con seis meses o un 
año de antelación a la fecha en la que lo hi-
cieron. Creen, con error, que no son serias 
las responsabilidades que pueden exigirse 
por la demora. La Ley Concursal ha queri-
do ser didáctica cuando enseña a los deu-
dores que los retrasos por malicia o negli-
gencia los acabarán pagando. En el aspecto 
de los requisitos y documentos necesarios 
para que el Juzgado acepte la petición de 
concurso voluntario, hay que decir que son 
muy concretos y fáciles de cumplir. Ade-
más, si el deudor, o sus asesores, han olvi-
dado algún requisito el Juzgado les concede 
un plazo para que completen el expediente. 
Sin embargo, hay casos en que se dejan de 
admitir solicitudes de concurso voluntario, 
pedido por el deudor porque practica una 
picaresca, una habilidad, una pillería. Ante 
el temor de que, si no presentan el concurso 
de acreedores, les serán exigidas responsa-
bilidades personales –aunque se trate de so-
ciedades anónimas o limitadas- el deudor o 
sus asesores piensan que todas las responsa-
bilidades anunciadas se salvarán al presen-
tar la solicitud de concurso. Y así lo hacen, 
con todos los sacramentos documentales. 
 Durante los primeros tiempos, los Jue-
ces admitían la tramitación del Concurso, 

nombraban los Administradores Concur-
sales, publicaban los edictos y hacían todo 
lo que la Ley marcaba, pero resultaba que 
la deudora presentaba un Activo inaprecia-
ble y en algunos casos decía que carecía de 
Activo. Y el deudor o administrador de la 
empresa deudora descansaba. Ya había pre-
sentado el concurso y habían desaparecido 
las responsabilidades. Los Administrado-
res Concursales se desesperaban sin poder 
localizar al representante de la empresa, 
carecían de apoyo para sus funciones, y 
se lamentaban ante el Juez que les había 
nombrado. Pero el deudor había salvado su 
responsabilidad; hasta que algunos Jueces 
acordaron no admitir a trámite concursos 
que no tuvieran Activo. Éstos son los con-
cursos que no se admiten, a mi criterio, con 
toda razón.

La Administración Concursal se distingue 
de los anteriores Interventores Judiciales o 
Comisarios y Depositarios en que ahora, 
casi en todos los momentos en que toman 
alguna decisión, se preocupan en voz alta 
de la responsabilidad que pueden asumir. 
Creo que se debe a que muchos conferen-
ciantes y ponentes han alabando la Ley 
Concursal, entre otras cosas, por la respon-
sabilidad que exige a los Administradores 
Concursales. Y han conseguido que la res-
ponsabilidad salga a la luz continuamente.  
Un Administrador Concursal que actúe de 
forma correcta no tiene que temer nada de 
las responsabilidades que determina la Ley. 
La valoración que la sociedad está dando 
a los Administradores Concursales es bue-
na. 

Los Jueces de lo Mercantil se desviven por 
lograr acuerdos, resoluciones justas, pací-
ficas y con rapidez. Emplean una diligen-
cia inusual, una voluntad de resolver los 
problemas sin mayores daños, que son de 
elogiar; en general, una actuación en este 
campo que, según mi criterio, se puede ca-
lificar con un notable alto. Los Jueces de lo 
Mercantil han ido a esos Juzgados de forma 
vocacional, quizá sin tener previsto el cú-
mulo de trabajo que iba a invadirles; actúan 
con capacidad, dedicación y conocimientos 
suficientes. Entre todos estos Jueces hay co-
municación continua para mantener crite-
rios similares y cada caso no depende de la 
visión especial del Juez al que correspon-
de. Hay grandes problemas de personal en 
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las plantillas; pero en la administración de 
justicia éste es un mal endémico. 

En cuanto a los términos de los Convenios, 
la Ley es muy rigurosa. La espera no pue-
de exceder los cinco años, y la reducción 
del crédito – “la quita”- no será mayor del 
50%. La Ley dice: quien no pueda asumir, 
de forma previsible y verificada en lo posi-
ble, estos compromisos, que vaya al cierre, 
a la liquidación. ¡La cantidad de voces que 
se han alzado contra estas exigencias! Los 
que se quejan alegan que no se respeta la 
libre voluntad de los acreedores y del deu-
dor, que pueden acordar por unanimidad 
otros pactos más favorables para la salva-
ción de la empresa. Sólo quiero acreditar 
que estoy conectado a dos procedimientos 
que consiguieron convenio con gran ma-
yoría, dentro de los términos de la Ley, y 
que han acudido a la liquidación volunta-
ria por no poder cumplir el convenio. 

En resumen, el enfoque de todos los me-
dios que intervenimos es favorable. Sólo 
hace falta que los órganos encargados de 
tomar decisiones sean competentes, efica-
ces y pongan interés en sus menesteres.  

La Ley Concursal no deja 
sin castigo la negligencia o 
malicia del deudor al no tomar 
la decisión correcta en su 
momento, sino más tarde o 
mucho más tarde

Tenemos iniciados los dos 
concursos más importantes en 
que se podría pensar: 
Fórum Filatélico y Afinsa



Jacques Delille dijo que “el arte 
de escribir consiste en el arte 
de interesar”  y lo que escri-

bo, aunque es claro que no es un 
arte, sí que es posible que tenga in-
terés, sobre todo si nos basamos en 
el gran número de consultas y re-
clamaciones presentadas en las or-
ganizaciones de Consumidores de 
ámbito Nacional correspondientes 
al año 2005. 

Según publica el Instituto Nacional 
de Consumo en su página web, se 
presentaron,  durante el año 2005, 
127.170 consultas y reclamaciones 
en telefonía,  que se corresponden 
con el 11,17% de todas las  pre-
sentadas entre todos los sectores.  
Dicho informe destaca que “en el 
sector de las telecomunicaciones 
o comunicaciones electrónicas si-
gue registrándose un aumento de 
las consultas y reclamaciones. Es 
más, las perspectivas futuras indi-
can que éstas seguirán creciendo y, 

de forma más notoria, por lo que 
se refiere al ámbito del acceso a in-
ternet”.
  
Al margen de los fríos números y 
estadísticas  lo novedoso es que un 
Juzgado de Instrucción de Alican-
te ha admitido recientemente a trá-
mite una denuncia por coacciones 
contra un operador de telefonía, 
sosteniendo que “ la persistencia 
en el cobro del servicio no pres-
tado (...) y la obstinada negativa a 
liberar el bucle de la línea telefóni-
ca con la privación de un servicio 
esencial. (...) puede ser una actitud 
asimilada a las vías de hecho de que 
habla la Jurisprudencia, y pudiéra-
mos estar ante alguna modalidad 
de las coacciones, aunque fuera en 
su expresión más leve de falta”.

En el mes de julio del año 2005 se 
contrató el servicio de ADSL con 
un operador de telefonía. El 12 de 
diciembre de 2005 se solicitó la 

baja en dicho servicio,  por la sen-
cilla razón de que no funcionaba. 
Esta baja fue reiterada en al me-
nos, tres ocasiones más, lo mismo 
que la devolución de las cantidades 
cobradas de forma indebida. Siete 
meses después, no sólo no se  han 
devuelto las cantidades cobradas, 
sino que además el ADSL sigue sin 
funcionar, siguen facturando y lo 
peor del caso no han liberado el 
bucle, por lo que  se impide por la 
vía de hecho el contratar con otra 
operadora de telefonía.
 
Las coacciones requieren como pre-
supuestos legales (STS 29.9.1999 y 
2.2.2000):  una conducta violenta 
de contenido material como vis fí-
sica o intimidación como vis com-
pulsiva, ejercida sobre el sujeto pa-
sivo, ya sea de modo directo o de 
modo indirecto; la finalidad perse-
guida, como resultado de la acción,   
es impedir lo que la ley no prohíbe 
o efectuar lo que no se quiere; in-
tensidad suficiente para originar el 
resultado que se busca; intensidad 
dolosa consistente en el deseo de 
restringir la libertad ajena, lógica 
consecuencia que tienen los verbos 
“impedir” o “compeler” y la ilici-
tud del acto desde la perspectiva de 
las normas referentes a la conviven-

cia social y al orden jurídico. 

A la luz de la doctrina jurispruden-
cial citada debe sostenerse que ocu-
par unilateral y conscientemente, 
por la vía de hecho, el bucle de una 
línea telefónica e impedir con ello 
el acceso a internet colocando un 
obstáculo al libre derecho de uso y 
explotación de esa línea telefónica, 
supone objetivamente y sin duda 
alguna, la exclusión e impedimen-
to del ejercicio de ese derecho,  es 
por tanto asimilable a cambiar una 
cerradura o cortar un suministro 
(agua, luz, gas, etc.)

La sentencia del Tribunal Supremo 
de 21 de mayo de 1997 nos dice 
que los actos de violencia en las 
cosas pueden repercutir en la liber-
tad de las personas para el pacífico 
disfrute de sus derechos, sin nece-
sidad de amenazas ni de agresiones 
que constituirían actos punibles de 
otro tipo diferente.

La diferencia entre el delito de 
coacciones y la falta la viene situan-
do la jurisprudencia en la mayor o 
menor transcendencia del acto de 
coacción, en la intensidad de la 
presión ejercida y en el grado de 
malicia del agente.   
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la liberación del bucle
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presentadas entre todos 

los sectores. 

En marzo el primer ministro 
indio, Manmohan Singh, se 
reunió en Nueva Delhi con el 

presidente de los Estados Unidos 
con el objeto de cerrar el Pacto de 
Cooperación Nuclear. Posterior-
mente, Singh mantuvo en la capi-
tal india otra reunión con el minis-
tro de asuntos exteriores finlandés 
y próximo presidente del Consejo 
de la UE, Matti Vanhanen, con 
el objeto de reforzar el Acuerdo 
de Cooperación Económica con 
la Unión Europea y las relaciones 
comerciales entre Finlandia y la 
India.

El creciente papel político de la 
India en la escena internacional es 
sólo una muestra de la transforma-
ción político-económica experi-
mentada por la mayor democracia 
del mundo en los últimos años, 
como lo es también su alto creci-
miento económico, que se prevé 
del 6,3% para 2006. Algunos au-
tores auguran que este país será en 
2050 la tercera economía mundial 
después de China y Estados Uni-
dos. Sin embargo, la India todavía 
es, según el FMI, un país en vías 
de desarrollo: el 35% de su pobla-
ción vive con menos de 1€ al día, 
y carece de las infraestructuras su-
ficientes. 

La India necesita integrarse en la 
economía mundial y requiere de la 
inversión extranjera para su desa-
rrollo. Por eso, desde los últimos 
años, ha liberalizado significativa-

mente su régimen de inversiones 
extranjeras, suavizado su burocra-
cia administrativa y regulado nu-
merosos incentivos fiscales a la en-
trada de divisas extranjeras.

Una de las medidas más relevan-
tes de suavización del régimen de 
inversiones ha sido la creación, en 
el año 2000, de una ruta automáti-
ca para la inversión extranjera que 
permite la participación directa de 
inversores en determinadas entida-
des indias, sin necesidad de obte-
ner una autorización previa y con 
el único requisito formal de hacer 
una comunicación de la inversión 
al Banco Central Indio (Reserved 
Central Bank) en el plazo de un 
mes desde la inversión.
 Por otra parte, la India ha re-
gulado en los últimos años nu-
merosos incentivos fiscales a la 
inversión, como por ejemplo, vaca-
ciones fiscales (de hasta 10 años) de 
los beneficios procedentes de I+D 
o de desarrollo de infraestructu-
ras, o las Export Oriented Under-
takings (EOU). Estas últimas son 
entidades industriales ubicadas en 
la India que exportan casi toda su 
producción, y se benefician así de 
una exención de los aranceles de 
importación de la materia prima. 
Teniendo en cuenta los bajos cos-
tes laborales y el potencial humano 
que caracteriza a la India, las EOU 
son sin duda un incentivo intere-
sante para la deslocalización de la  
producción de la industria occi-
dental.

Por último la India, con su pobla-
ción de más de mil millones de 
habitantes- previsiblemente el país 
más poblado del planeta en 2050- 
es un país donde la inversión de Es-
paña ha sido escasa.

Con el fin de ayudar a las empre-
sas españolas en sus planes de in-
versión o comercialización de sus 
productos en la India, el Ministe-
rio español de Industria, Turismo 
y Comercio ha publicado reciente-
mente un Plan Integral de Desa-
rrollo del Mercado destinado a la 
India. Este Plan es una ambiciosa 
propuesta de medidas de apoyo al 
comercio y a la inversión en la In-
dia, y de promoción del mercado 
español, con el objeto de fomentar 
la internacionalización de la em-
presa española en la India. Este 
Plan ha asumido un enfoque realis-
ta del mercado y la economía local 
que, si bien ofrecen grandes opor-
tunidades para el inversor español, 
presentan numerosos riesgos como 
la densa burocracia empresarial de 
la India, su excesiva segmentación 
social y geográfica, la inmensidad 
de su territorio, la deficiencia de sus 
infraestructuras o su elevado défi-
cit público.

España prevé destinar aproxima-
damente 20 millones de euros en 
actuaciones destinadas a salvar és-
tos y otros obstáculos, mediante el 
incremento de su presencia insti-
tucional en la India y de medidas 
de promoción e información sobre 

la oferta española en la India y la 
oferta de la India en España, entre 
otras.

En conclusión, el establecimiento 
de la empresa española en el mer-
cado indio no tiene garantizado 
un beneficio a corto plazo. Sin em-
bargo, es innegable, en vista de las 
oportunidades que ofrece este mer-
cado, que una inversión realizada 
desde la conciencia de las dificul-
tades existentes y con el asesora-
miento oportuno revertirá necesa-
riamente en un rentable beneficio 
a largo plazo.  
 Finalmente, para planificar una 
inversión en India es relevante te-
ner en cuenta que este país tiene 
una amplia red de Convenios para 
evitar la Doble Imposición (CDI). 
Esta red permite que el inversor ex-
tranjero se beneficie de una tributa-
ción más reducida que la resultante 
de la legislación interna en algunos 
supuestos.   

Inversiones extranjeras en la India
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“La nueva regulación laboral supone un 
momento fundamental en la historia de la 
abogacía en nuestro país”

Para Fernando Escura, “cuando este nuevo marco regulatorio se consolide, la relación de la abogacía con los 
despachos no tendrá nada que ver con las formas clásicas que conocemos”

En los últimos 30 años el ejercicio 
del Derecho ha cambiado de una 
manera radical, básicamente por 
la globalización de la economía 
y por la entrada en España 
de las grandes corporaciones 
jurídicas. Mientras que en 
España los abogados tenían 
unas limitaciones de publicidad, 
de no intervención en otro tipo 
de actividades, las grandes 
corporaciones del Derecho, las 
internacionales, entraban en 
España con métodos modernos, 
con más eficacia, pero también 
con unas interferencias que 
permitieron que el mercado 
quedara copado, como es la 
mezcla entre asesoría económica 
y jurídica, etc. La evolución 
del sector continúa con el 
desembarco de grandes bufetes 
norteamericanos que, a pesar 
de que parece que sólo afectaría 
a los despachos de mayor 
tamaño, el hecho es que sus 
consecuencias pueden alcanzar a 
todo el sector. De estos cambios 
y de la realidad del mundo de los 
despachos nos habla un auténtico 
especialista, Fernando Escura, 
presidente de Hispajuris AIE, la 
mayor red española de bufetes, 
tanto por número de miembros 
(42 despachos integrados) como 
por su extensión geográfica.

“Somos un proveedor de 
servicios jurídicos, con lo 

cual, si nuestras compañías 
se internacionalizan, 

nosotros también, porque 
acompañamos a nuestros 

clientes”

“La entrada de grandes 
corporaciones del Derecho 
representó un cambio de 
entender la abogacía en 

este país”

“El crecimiento no es 
consecuencia de un mayor 
volumen de actividad sino 

de la necesidad”

“Los Colegios de abogados 
en los últimos años no 

han liderado el proceso de 
transformación”

hiSPAJuRiS
www.hispajuris.es 

EnTREvIsTa COn FERnanDO EsCURa, presiDente De Hispajuris

GRANDES DESPACHOS, 
boutiques del derecho muy espe-
cializadas, profesionales libres, 
despachos medianos interdisci-
plinarios, redes de despachos… 
En su opinión, ¿a qué obedecen 
tantas soluciones para una mis-
ma situación? 
El mercado va a quedar repartido, 
de hecho ya lo está,  en tres gran-
des posiciones de mercado: la gran 
multinacional, que tiene unas re-
glas del juego claras; los despachos 
locales muy activos y multidisci-
plinarios, muy implantados en su 
zona territorial donde son tremen-
damente más competitivos que 
grandes multinacionales y, luego, 
la boutique legal hiperespecializa-
da (el abogado hiperespecializado 
en una materia) que requiere redes 
de especialistas –el gran penalista 
tendrá su red-. Mientras que la gran 
multinacional tendrá su propia red, 
el despacho local hipercompetitivo 
va a requerir de una red específica 
para poder acceder al mercado glo-
bal. Éste es el caso de Hispajuris.

-¿Cuáles son las principales dife-
rencias entre un gran despacho y 
una red de despachos? 
Un gran despacho, o despacho 
transnacional, es una red en sí mis-
mo; es decir, los despachos locales 
de un gran despacho no dejan de 
ser sus sucursales, puesto que los 
socios locales participan en el ne-
gocio, con lo cual tienen su pro-
pia red. Mientras que las redes de 
despachos son despachos absolu-
tamente autónomos, que mantie-
nen el capital al 100%, con la red, 
lo que buscan es poder acceder a 
prestar sus servicios a sus clientes 
de una manera global. Yo diría que 
mientras que el concepto del gran 
despacho es de arriba abajo (es de-
cir, la gran multinacional da el ser-
vicio a su miembro local), en las 
redes es exactamente al revés, es de 
abajo arriba, es el despacho el que 
es propietario y lo que busca es ac-
ceder al mercado global mediante 
la creación de redes. 
 Un despacho local, que esté en-

cerrado en su ciudad, que no tenga 
interrelación con otros despachos, 
en definitiva, que no sepa hacia 
dónde va el mercado, sencillamen-
te está fuera del juego, yo creo que 
no tiene ningún futuro, lo cual no 
quiere decir que el ejercicio de la 
abogacía sea muy digno, digamos, 
de una manera artesanal, pero ése 
no es el mercado jurídico.

-¿Se está produciendo en cuan-
to a la internacionalización de 
nuestras empresas un fenómeno 
similar al que vivimos con los 
despachos alemanes o america-
nos cuando las multinacionales 
de esos países se instalaron en 
España?
Es evidente. El mercado de las mul-
tinacionales españolas que salen 
fuera de España hay que decir que 
es muy limitado; son muy pocos 
despachos los que están acompa-
ñando a estas empresas. El país en 
su conjunto se beneficia si sus em-
presas son globales; se benefician 
los ejecutivos –que tienen un ma-
yor mercado-, los proveedores… 
Los despachos de abogados somos 
un proveedor más de servicios, en 
este caso los jurídicos, con lo cual, 
si nuestras compañías se internacio-
nalizan, nosotros también, porque 
acompañamos a nuestros clientes. 
Ése es un reto para grandes despa-
chos y creo que hace muchísimo 
bien a nuestra profesión.
 -Para crecer en volumen y en 
calidad de servicio y, especial-
mente, para conseguir la con-
fianza de los clientes ¿cuál es la 
solución adecuada?
La solución, como siempre, es tra-
bajar bien. Lo que ocurre es que, 
en mi opinión  –y en esto hay di-
ferentes opiniones- el facturado de 
los despachos es muy importante, 
no para ganar más, ni mucho me-
nos, sino porque el cliente requiere 
de servicios multidisciplinares, eso 
quiere decir más profesionales en 
el despacho, porque éstos necesi-

tan más medios, más bases de da-
tos, más sistema informático…eso 
requiere más gastos; para mantener 
ese incremento de gastos se nece-
sita un aumento de la facturación, 
que no quiere decir un aumento de 
márgenes. Los despachos locales 
que están en el mercado global van 
a crecer; deben crecer, porque de-
ben prestar más servicios y, como 
consecuencia de este crecimiento, 
deben facturar más, porque se tie-
nen que profesionalizar más. Hay 
que crecer en facturado creando 
más servicios interdisciplinarios. 
El crecimiento no es consecuencia 
de un mayor volumen de actividad 
sino de la necesidad.

-A través de colectivos e incluso 
de algunos colegios de abogados 
se sigue defendiendo una con-
cepción tradicional del abogado, 
con una resistencia al cambio 
muy importante. ¿Qué futuro 
tiene en la profesión de la aboga-
cía esta concepción artesanal del 
ejercicio del derecho?
Yo creo que tiene mucho futuro, 
pero se va a tener que prestar de 
una forma diferente. Los colegios 
de abogados tienen un importan-
tísimo papel a desempeñar en la 
organización de la abogacía. No 
obstante, creo que en los últimos 
años no han liderado el proceso de 
transformación; han permitido que 
las multinacionales entraran, mu-
chas veces, con prácticas de semi-
competencia desleal; mientras que 
los abogados aquí no podíamos 
siquiera enviar una carta de publi-
cidad, las grandes multinacionales 
organizaban cursos, seminarios, 
propaganda, hacían auditorías con 
empresas que pertenecían a la mis-
ma organización… y los colegios 
de abogados no han podido reac-
cionar; también han perdido el pa-
pel del control de las competencias 
de la abogacía, es decir, excepto 
aquellos temas que requieren de 
una toga, prácticamente la aboga-
cía ha visto cómo otras profesiones 
copaban sus actividades. Es muy 
loable el trabajo que han hecho, 
pero creo que han sido tremenda-

mente desafortunados los últimos 
20-30 años.
 -¿Cómo está incidiendo en los 
despachos de abogados la regu-
lación en cuanto a las relaciones 
profesionales o laborales entre 
abogado y despacho en el que 
presta sus servicios? 
Yo creo que está incidiendo de 
una manera absolutamente deter-
minante; para los despachos tra-
dicionales que no contemplaban 
esta situación hay que pensar en el 
incremento de costes que esto re-
presenta; la relación del abogado 
con el abogado empresario, con el 
abogado trabajador, no es una re-
lación normal. En mi opinión esto 
va a representar un incremento de 
costes sobre el cliente, porque los 
despachos no podrán aguantarlo, y 
va a suponer la desaparición de casi 
la mitad de los despachos de este 
país, porque tendrán que concen-
trarse a la fuerza para poder sopor-
tar los costes empresariales.

-¿Estamos en un punto de in-
flexión?
Yo creo que, aunque suene trágico, 
ha habido dos grandes momentos 
en la abogacía en este país: la en-
trada de las multinacionales, y el 
segundo, el momento actual. El 
primero porque rompió la forma 
clásica de prestar el servicio, y la 
otra gran revolución, en la que esta-
mos ahora, debido al hecho de que 
muchos despachos no pueden asu-
mir los costes por la nueva regula-
ción laboral. Esto va a suponer una 
pérdida enorme de puestos de tra-
bajo en la abogacía y, evidentemen-
te, aquellos puestos que estén regu-
larizados tendrán un incremento 
de coste significativo, lo cual ha de 
traducirse al mercado por fuerza. 
Con este nuevo marco regulatorio, 
en dos o tres años, cuando toda la 
normativa se consolide, la relación 
de la abogacía con los despachos no 
tendrá nada que ver con las formas 
clásicas que conocemos.
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“Nuestro sistema judicial 
no es efectivo”
Ángeles Marhuenda, como respon-
sable del Bufete Marhuenda & Aso-
ciados,  hace un análisis de la ac-
tualidad de algunos aspectos del 
mundo del Derecho, especialmente 
el Laboral y el Sanitario. La letrada 

aboga por agilizar la función judicial 
y por reformas legislativas, puesto 
que “nuestro sistema judicial, sigue 
siendo lento, lo que no garantiza el 
derecho constitucional a un proceso 
sin dilaciones indebidas y ello por in-

frautilización de los medios, falta de 
eficacia en la gestión y burocratiza-
ción” a pesar de la última reforma en 
la Ley Ritual procesal Civil.

USTED ES Master en Derecho 
Sanitario y el bufete es de los 
pocos en España que desarrolla 
esta especialidad. ¿Cómo valora 
la práctica de la abogacía en este 
terreno?
Hay que conocer en profundidad 
la problemática de los profesiona-
les y trabajadores sanitarios en este 
ámbito, así como los derechos de 
los usuarios reconocidos legalmen-
te como consumidores de la pres-
tación sanitaria. Surgen despachos 
exigiendo responsabilidades por 
“mala praxis”, con un objetivo 
muy economicista y con bastan-
te desconocimiento de lo que es 
la aplicación de la “LEX ARTIS”. 
Afortunadamente la hermenéutica 
jurídica en este campo se aplica por 
los tribunales con bastante equi-
dad, y ello debido a que los profe-
sionales  sanitarios son los mejores 
preparados en al campo técnico y 
humano de toda Europa y por ello, 
reciben el amparo de los tribuna-
les; es sintomático que acudan a 
nuestro país ciudadanos de países 
de la Unión para realizarse pruebas 
y que estos países acojan en mejores 
condiciones económicas a nuestros 
profesionales; como consecuencia, 
nuestro sistema sanitario tiene un 
déficit de médicos y enfermeras, 
según ha sido constatado por la 
Central Sindical CSIT, que tiene 
máxima implantación en el Sector 
sanitario y a la que este despacho 
presta apoyo jurídico. 
 -¿Con la transferencia de com-

petencias sanitarias el desarrollo 
legislativo de cada Comunidad 
hace que se incremente la con-
flictividad?
Desde mi punto de vista, la situa-
ción creada es y será en el futuro 
bastante conflictiva, por la quiebra 
de una sanidad igual para todos, 
que ya se ha puesto de manifies-
to con la desigualdad de trato en 
las retribuciones en función de la 
CC.AA en la que los profesiona-
les prestan servicios; a partir de la 
promulgación de la Ley 55/2003 

de 16 de diciembre del Estatuto 
Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud, al ser una 
ley de bases, cada CC.AA. tiene la 
potestad de desarrollarla de tal for-
ma que puede resultar que en cada 
CC.AA. haya un sistema diferen-
ciado, tanto prestación de servicios 
sanitarios como en los complemen-
tos retributivos del personal, crean-
do más agravios comparativos. 
 Éste es un sector con mucha 
conflictividad y debido a la situa-
ción en la que se trabaja, se ha de-

EnTREvIsTa COn ÁngELEs MaRHUEnDa, responsaBle Del BuFete MarHuenDa & asociaDos

El Bufete  Marhuenda & 
Asociados se inicia en 1980, 
como Despacho Jurídico 
multidisciplinar,  consiguiendo el 
reconocimiento en las diferentes 
ramas del Derecho Civil, 
especialmente de Familia, el 
Laboral, Administrativo, 
Sanitario y el Penal. Así describe 
Marhuenda la filosofía de su 
despacho: “Lo que nos 
caracteriza es que no somos 
economicistas, se informa muy 
bien al cliente sobre sus 
posibilidades, al aceptar un caso, 
se elabora un informe técnico y 
económico a partir del cual el 
cliente realiza el encargo si hay 
fundadas posibilidades de que 
las pretensiones sean 
estimadas.” En la disciplina de 
derecho sanitario se asesora a la 
Central Sindical CSIT y a la SEIM, 
Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología. 

EL BUFETE

tectado un porcentaje muy grande 
de acoso laboral y “mobbing”; a 
pesar de ello, la Sanidad Pública 
funciona por la implicación de los 
trabajadores, pero éstos no se sien-
ten avalados por la Administración 
Sanitaria, se sienten mal pagados, 
indefensos y agredidos. 
 -Sin embargo, el sistema legis-
lativo español es considerado de 
alta calidad en general, ¿no está 
de acuerdo?
Globalmente sí, y además existen 
ramas del Derecho bastante efi-

caces, como el Laboral, con total 
garantía en el procedimiento oral, 
pero considero que aún está pen-
diente la reforma en cuanto a la 
función jurisdiccional, en los pro-
cedimientos escritos en los que la 
ley no ha previsto los términos y 
plazos para resoluciones judiciales, 
de tal manera que mientras que a 
las partes la ley exige términos y 
plazos, esta exigencia no es de apli-
cación a la función judicial. Pese a 
la modificación de la Ley de En-
juiciamiento Civil en el 2000, los 
procesos siguen siendo lentos y con 
muchas dilaciones por falta de me-
dios y burocratización. Yo creo que 
el proceso ordinario tendría que es-
tar establecido con sentencia en un 
periodo de tres meses, conciliable 
con una tutela  judicial efectiva. 
 -¿Considera entonces que de-
ben revisarse la función y las 
competencias del juez?
Sería muy importante para benefi-
cio del sistema. Lo que considero 
es que la Ley debe ser mucho más 
concreta y no dejar ni al arbitrio 
de las partes ni al arbitrio del juz-
gador facultades subjetivas que les 
permita perjudicar los intereses de 
los justiciables.  

buFETE MARhuEnDA & ASOCiADOS
Francisco Gervás, 17, 7º E - 28020 Madrid
Tel. 91 571 40 87 - Fax. 91 572 15 53
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EnTREvIsTa COn FERnanDa gUERRERO y RICaRDO LópEz-LagUna, socios Del BuFete Guerrero Maraver

“hay que llegar a acuerdos, con 
la demanda debajo de la mesa”

¿QUé CLAVES podría dar a la 
hora de realizar una adecuada 
planificación patrimonial y de 
sucesión?
RL: Creo que no existen recetas 
maestras. Debe estudiarse cada 
caso, hasta el punto de que puede 
ser peor para una familia contar 
con un protocolo familiar que no 
se ciña a su realidad y a la de su 
empresa que no tener ninguno y 
regirse por unos estatutos sociales 
bien redactados. Además, el siste-
ma fiscal es muy dúctil, evolucio-
na rápidamente. Tan importante 
como el conocimiento de la nor-
mativa es tener sentido común y 
capacidad de trabajo para adaptar-
se a cada cliente y a cada supuesto. 
No es lo mismo dejar a cada uno de 
los cuatro hijos un 25% de una so-
ciedad que tiene cuatro pisos, que 
un piso a cada hijo, y el abogado 
debe saber explicarlo, y no quedar-
se sólo en las implicaciones fiscales. 
Evidentemente, existen tendencias 
que difícilmente sufrirán alteracio-
nes importantes, como la de una 

empresa familiar bonificada en los 
impuestos de patrimonio y sucesio-
nes, sin perjuicio de que la norma-
tiva vaya adaptándose, por ejemplo 
para evitar que la bonificación se 
aplique a bienes no afectos a la ac-
tividad empresarial.
FG: Frecuentemente en las sucesio-
nes existen más discrepancias a ni-
vel emocional que económico. En 
estos casos es particularmente im-
portante la rapidez en la resolución 
de los problemas, pues si se debe 
liquidar una sociedad o un patri-
monio para dividir la herencia, hay 
que hacerlo lo antes posible, cosa 
que sólo puede conseguirse de mu-
tuo acuerdo, pues los procesos ju-
diciales se prolongan extraordina-
riamente.
 -¿Influye el criterio geográfi-
co para planificar las herencias y 
administrar patrimonios?
RL: Por supuesto. Conocida es la 
exención del Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones en las transmi-
siones de padres a hijos en el País 
Vasco y Navarra, que viene de anti-

guo. Otras Comunidades Autóno-
mas (empezando por las que se en-
cuentran más próximas a las antes 
citadas, Cantabria y La Rioja) han 
ido estableciendo importantes bo-
nificaciones, y hoy en Madrid están 
exentas en un 99% las donaciones 
a favor del cónyuge y descendien-
tes, y las sucesiones si éstos tienen 
menos de 21 años. En definitiva, 
como las Comunidades Autóno-
mas ingresan un porcentaje cada 
vez mayor de la recaudación del 
IRPF y del impuesto sobre socieda-
des, intentan atraer contribuyentes 
de patrimonios elevados gravando 
en menor medida las sucesiones.
 -¿Qué tendencias encuentra en 
cuanto a separaciones, divorcios 
y nulidades?
F.G.: Como es propio en el paso de 
un país confesional a uno laico, los 
plazos y exigencias legales se han 
ido flexibilizando hasta llegar a la 
famosa vía rápida. Realmente exis-
tía desde 1981 con el mutuo acuer-
do, pero ahora en lugar de tener 
que esperar dos años desde que se 
contrajo el matrimonio para soli-
citar el divorcio, es suficiente con 
tres meses. 
 No obstante, creo que no siem-
pre se avanza en la dirección ade-
cuada. Un ejemplo de ello es el 
tema de las custodias. Frecuente-
mente, las custodias compartidas 
(turnándose los progenitores por 
meses o trimestres en el domicilio 
familiar) resultan muy costosas y 
difíciles de ejecutar. En la mayoría 
de los casos la custodia de los hi-

jos, que lleva aparejada el uso del 
domicilio familiar, se concede a la 
madre y es el padre quien tiene que 
salir del domicilio, pudiendo ver a 
sus hijos cada 15 días, y poco más. 
Debería intentarse, en beneficio de 
los menores, que las costumbres 
de cada familia se mantuvieran, 
por ejemplo permitiendo que los 
padres que siempre llevaban a sus 
hijos al colegio por las mañanas o 
los recogían por las tardes, puedan 
continuar haciéndolo. 
 Respecto a las demandas de nu-
lidad eclesiástica, quizás exista una 
tendencia social que las impulsa, 
pero lo cierto es que son casos difí-
ciles y lentos, y es necesario contar 
con un profesional experimentado. 
Me enorgullece decir que he conse-
guido la nulidad en todas las causas 
que he defendido, o bien que ésta 
no se concediera, si mi cliente era 
el que se oponía. Debe tenerse en 
cuenta que precisamente en este 
ámbito no basta el mutuo acuerdo 
de las partes, que en el civil suele ser 
suficiente y, además, conveniente, 
aunque se remunere menos que un 
pleito.
 -¿Cuál es su opinión sobre los 
servicios franquiciados? 
R.L.: Sinceramente, creo que Dere-
cho y franquicia son dos términos 
casi contrapuestos. Las franquicias 
venden generalmente un produc-
to empaquetado y de escaso valor 
añadido. Aunque en España el abo-
gado cobre menos y esté peor con-
siderado que en el resto del mundo 

occidental, su labor es igual de di-
fícil e importante. El abogado ejer-
ciente se ve obligado a actualizarse 
y adaptarse continuamente, tanto a 
los cambios de la normativa como a 
los requerimientos y a la psicología 
de los clientes y, si me apuras, de los 
propios jueces. Un auténtico asesor 
debe mantener una visión de con-
junto sobre los asuntos, tan difícil 
de compaginar con la especializa-
ción, que también resulta necesa-
ria. Quizá buena parte de nuestros 
problemas provengan de una carre-
ra excesivamente masificada, teóri-
ca y poco exigente. En algún sitio 
leí que había más abogados en Ma-
drid que en toda Francia.
F.G.: Un abogado debe, en primer 
lugar, evitar los problemas y, en se-
gundo, resolverlos. Sin embargo, 
en ocasiones encuentro casos en los 
que los generan. Nosotros tratamos 
de mantener una calidad de servi-
cio máxima, atendiendo a necesi-
dades integrales con un contacto 
muy directo con el cliente. Esto es 
posible gracias a  una plantilla re-
ducida pero muy cualificada. Aho-
ra mismo contamos con un equipo 
de nueve abogados, de los cuales 
tres son asociados y tres junior, 
además de otros colaboradores es-
tables.     

Tras unos inicios centrados en el area matrimonial, actualmente el Despacho Guerre-
ro-Maraver realiza actividades que   abarcan desde el derecho de familia hasta la pla-
nificación patrimonial y sucesoria. Fernanda Guerrero, socia fundadora y especialista 
en Derecho de Familia y Canónico, y Ricardo López-Laguna, socio del área mercantil y 
fiscal, que se incorporó al Despacho tras su paso por Morgan Stanley  y AB Asesores, 
nos hablan de su forma de entender la profesión y la actualidad del mundo jurídico.

EL aBOgaDO DE FaMILIa
¿Cuál cree que es el papel 
del abogado de familia y su 
importancia para la institución 
de la familia?
F.G.:Hemos aceptado 
frecuentemente casos de oficio 
por su implicación social y por 
considerar que se beneficia a la 
familia y, especialmente, al menor. 
Por ejemplo, conseguimos marcar 
un hito con la primera custodia 

compartida sin jurisprudencia 
previa. El abogado de familia 
debe dar un trato personal y 
directo al cliente, pero real, no 
de apariencias. Las cuestiones 
personales influyen decisivamente 
en los resultados, de modo 
que nuestros servicios acaban 
cubriendo muchos aspectos, 
para intentar dar una  respuesta  
integral a sus necesidades legales. 

Alcalá, 87, 5º dcha - 28009 Madrid
Tel. 91 432 06 80 - Fax. 91 432 06 86
general@guerreromaraver.com

buFETE GuERRERO-MARAVER

“El asesoramiento legal es clave para la 
empresa turística internacionalizada”

EnTREvIsTa COn JOsé anTOnIO FERnÁnDEz DE aLaRCón, Director De Mon-leX

¿CUáL ES el papel de 
su bufete en el proceso de 
asesoramiento de empre-
sas que se instalan en el 
extranjero?
Hemos ido acompañando 
a las empresas turísticas es-
pañolas en su crecimiento 
y expansión internacional, 
planificando el desarrollo 
corporativo, así como el tra-
tamiento fiscal, en cada uno 
de los países de destino. La 

industria turística en Espa-
ña es vital y, en concreto, 
el mayor centro de decisión 
se encuentra en Mallorca, 
lo que nos permite prever 
situaciones y anticiparnos. 
Ahora también las pymes 
van a empezar a invertir fue-
ra para aprovechar los rendi-
mientos. Esperamos acom-
pañarlas también en ese reto 
internacional.
 -¿Son siempre sus clien-

tes empresas con vistas a la 
expansión internacional o 
también asesoran a empre-
sas cuya actividad se cen-
tra en nuestro país?
Lo que nos caracteriza es 
poder adaptarnos a las ne-
cesidades de asesoría global 
de un cliente y pasar con 
naturalidad de operaciones 
nacionales sencillas a gran-
des movimientos globales de 
miles de millones. Estamos 

Las empresas del sector turístico hace años que se expanden en el ex-
tranjero, por lo que es clave que reciban un asesoramiento legal. Mon-
Lex presta asesoría a entidades del sector tanto en el ámbito corporati-
vo y empresarial como fiscal, trabajando fundamentalmente en Derecho 
Corporativo y transacciones empresariales del sector hotelero.

Sindicato 67-1º 
07002 Palma de Mallorca 
Tel. 971 227 399 - Fax.  971 714 533
www.mon-lex.com  
mon-lex@mon-lex.com

MOn-LEX

incorporados a la red His-
pajuris, la mayor red espa-
ñola de bufetes, tanto por 
número de miembros (42 
despachos integrados) como 
por su extensión geográfica. 
 -¿En qué grado hay que 
conocer el Derecho Inter-
nacional para el tipo de 
actividad que ustedes de-
sarrollan? 
La profusión de nuevas le-
yes es tremenda y es im-

posible controlar todas las 
normativas nacionales. Por 
eso trabajamos con una red 
de despachos medianos que 
están ubicados directamente 
allí donde nos interesa. Ellos 
conocen las inversiones, la 
complejidad institucional, 
la normativa local y pueden 
dar el servicio mejor que des-
pachos de las grandes ciuda-
des, canalizado desde Es-
paña. Ésa es la clave que le 

da seguridad al empresario 
español. Nuestra filosofía es 
dar una asesoría personaliza-
da y cubrir las necesidades a 
nivel internacional.  

Tras su reciente acuerdo de colaboración con un despacho 
de Varna (Bulgaria) para asesorar a empresas que se 
instalan en la económicamente emergente Europa del Este, 
el siguiente paso para Mon-Lex, uno de los bufetes 
nacionales más prestigiosos en Derecho Turístico con más 
de 20 años de trayectoria, es centrarse en los mercados 
chino e indio. “La fuerte inversión hotelera mallorquina en 
los próximos 10-15 años se va a desplazar hacia Asia, una 
vez que se agoten las inversiones en Centroamérica, así 
que nosotros nos estamos preparando para acompañarles 
en esta aventura”, afirma Fernández de Alarcón.

PERSPECTIVAS DEL BUFETE



Según el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), “la 
Incapacidad Permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se 
clasificará en función del porcentaje de reducción de la capacidad del 
trabajo del interesado”. Cualquier patología médica que merme o anule 
la capacidad de trabajo es susceptible de una Pensión de Invalidez.

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual
Aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una 
disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha 
profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la 
misma.

Incapacidad permanente total para la profesión habitual
La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las 
fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a 
otra distinta.

Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo
La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

Gran Invalidez
La situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por 
consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la 
asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales 
como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

gRaDOs DE InvaLIDEz

Derechos 11Octubre de 2006
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“el conocimiento de los ciudadanos 
sobre sus derechos ante una incapacidad 
para el trabajo es prácticamente nulo”

¿CUáL ES el conocimiento por 
parte de los ciudadanos de sus 
derechos ante una incapacidad 
para el trabajo?
Es prácticamente nulo. Cuando 
un paciente acude a la Seguridad 
Social, los funcionarios le dicen so-
bre su baja que ya le llamarán; eso 
puede alargarse 18 meses, siempre 
y cuando no se haya producido un 
alta médica o una inspección y se 
interrumpan los plazos para poder 
presentar una pensión de invali-
dez. La información más adecua-
da para un ciudadano es hacerle 
saber, si tiene alguna dolencia que 
le impide trabajar o le han dene-
gado una pensión por incapacidad, 
que puede ejercer el derecho de ir a 
los tribunales o, simplemente, po-
der consultar a la Seguridad Social 
para que valore su caso y determi-
ne si lo que le ocurre es transitorio 
o no. Cuando se trata de lesiones 
crónicas irreversibles que merman 
o anulan la capacidad para el tra-
bajo es una situación que se debe 
conocer para poder pedir una pro-
tección por aquello que esa persona 
no puede desempeñar, una pensión 
por incapacidad permanente. 
 -¿Es susceptible de generar de-
recho a una pensión de invalidez 
cualquier patología que impli-
que merma de la capacidad de 
trabajo, o exclusivamente las de-
rivadas de accidentes de trabajo? 
En realidad hay más pensiones 
concedidas por enfermedad co-
mún, que es la genérica y se refiere 
a cualquier patología, que por ac-
cidentes de trabajo. Además, una 
misma patología puede ser moti-
vo de invalidez para una persona 
y para otra no. Es decir, que un 
trabajador puede quedar impedido 
para desempeñar su trabajo pero 
puede, sin embargo, desempeñar 
otro. Entonces supondría invalidez 
permanente para esa profesión pero 
no para otra. Para las pensiones de 
incapacidad hay que valorar tres 
aspectos: primero, que las lesiones 
sean crónicas irreversibles y que 
mermen la capacidad para el traba-

jo; segundo, que esas lesiones sean 
valorables objetivamente; y terce-
ro, que la profesión habitual esté 
interrelacionada directamente con 
la dificultad que tiene esa persona 
para trabajar.
 -¿Qué circunstancias han de 
concurrir para tener derecho a 
que la S.S. le asigne una pensión 
de invalidez?
 La cotización reglamentaria es la 
parte fundamental para tener el de-
recho a una pensión de invalidez. 
Estamos hablando de pensiones 
contributivas, pensiones que las 
personas están cotizando; una co-
tización adecuada a la edad del pa-
ciente; para ello se aplica una regla 
–que nosotros hemos reformulado 
a partir del texto de la Ley General 
de la Seguridad Social para que la 
gente pueda autocalcularse el tiem-
po, los años, que necesita de coti-
zación- que es: la edad del pacien-
te menos 20 dividido entre 4. Por 
tanto, el paciente necesita una co-
tización mínima –que es de 5 años 
cotizados- desde los 26 hasta los 40 
años de edad y, a partir de los 40 
años, se le aplica esa fórmula. Tam-
bién necesita el otro requisito, que 
es que esa persona tenga unas lesio-
nes crónicas e irreversibles. Cum-
plidos esos requisitos y estando de 
baja médica, porque así lo establece 
el artículo 135 de la Ley, se pueden 
presentar oficialmente todos los ex-
pedientes y, si lo deniegan, llevarlo 
a juicio.
 -¿Cuáles son los servicios del 
Centro?
Nosotros somos el único centro 
médico-jurídico de España espe-
cializado en prestaciones de inca-
pacidad. La ventaja que se tiene al 
acudir a nosotros es que todo el ase-
soramiento que ofrecemos a nivel 
técnico-médico y legal es totalmen-
te gratuito. Por otro lado, somos un 
centro multidisciplinar, eso signi-
fica que en el mismo centro tene-
mos médicos, abogados, asesores. 
Contamos, además, con las técni-
cas más actualizadas e innovadoras 
a nivel clínico.  Hacemos pruebas 

de biomecánica dinámica que es la 
única prueba que mide el dolor, y 
que por su coste no entra dentro de 
la S.S. En definitiva, damos un ser-
vicio global e íntegro.
 -¿Cuál es el procedimiento que 
siguen desde el primer contacto 
con un paciente y hasta que ob-
tiene la pensión?
Se hace un estudio sobre el paciente 
y se le comunica sobre si tiene de-
recho a no al trámite para la pen-
sión de incapacidad. Habiendo este 
derecho, se inicia el procedimiento 
de invalidez, que pasa por una serie 
de especialistas paralelamente a la 
instrucción del expediente oficial-
mente ante la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de la zona donde esté 
el cliente. Al cabo de unos meses se 
produce una citación en el Tribu-
nal Médico y, a partir de allí, los 
médicos valoran si la persona es po-
tencialmente tributaria de incapa-
cidad. Pero este Tribunal Médico 
no hace sino un informe propues-
ta para la Comisión Evaluadora de 
Incapacidades (CEI) y en el que 

consta si existe o no presunción 
de invalidez. La CEI resuelve si le 
conceden la pensión o no. Hay que 
destacar que sólo es el 30% de los 
casos los que aprueba la S.S. y el 
70% en tribunales. Si es denegada 
la pensión, la dinámica que sigue es 
la de la reclamación previa, hacer la 
demanda judicial, ir a juicio con el 
informe médico, con informes pe-
riciales, incluso hasta el Tribunal 
Superior de Justicia. En definiti-
va, acompañar al cliente en todo el 
proceso hasta el final.
 -¿Y qué ocurre si le deniegan 
por la vía administrativa el re-
conocimiento de su situación de 
invalidez?
Se hace una reclamación previa y 
una posterior demanda al Juzga-
do de lo social para que juzgue el 
procedimiento y, posteriormente, 
en caso de sentencia que falle en 
contra de los intereses de la parte 
actora (la que interpone la deman-
da), se lleva al Tribunal Superior 
de Justicia. En ocasiones, cuando 
se han ganado los pleitos, la S.S. 
también recurre (en el 40% de los 

casos), aunque es muy difícil conse-
guir un cambio de sentencia.
-¿Estamos hablando únicamente 
de dolencias físicas o también de 
patologías mentales?
Estamos hablando de todo tipo de 
patología que impida realizar un 
trabajo. 
 -Ha inaugurado recientemen-
te sus instalaciones en Madrid. 
¿Cuál es el objetivo que les ha 
llevado a abrir esta nueva sede y 
qué proyección prevén?
Nosotros hemos tenido clientes en 
todo el territorio nacional durante 
muchos años, y derivábamos a los 
especialistas a las diferentes comu-
nidades para cubrir esos pleitos que 
iban surgiendo, todo mecanizado 
desde la sede central. En Madrid 
existe una afluencia masiva de ca-
sos. Allí ya estábamos físicamente, 
pero ahora tenemos una implanta-
ción más amplia, con más respaldo 
médico y jurídico. En Madrid hay 
mucha casuística: funcionarios, 
régimen de autónomos, gente que 
no sabe qué hacer ante una dene-
gación de la S.S.
 -¿Qué servicios ofrecerán des-
de estas instalaciones? 
Desde 1978 venimos ofreciendo 
este tipo de servicio, que es una lu-
cha constante contra la administra-
ción pública, contra las gestiones 
incongruentes de la S.S. 
 -¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro en relación a la expansión 
geográfica de su empresa?
De hecho estamos implantados en 
las principales ciudades de Espa-
ña, pero la realidad es que cubri-
mos todo el territorio nacional. Por 
otro lado, el Derecho Administra-
tivo, que es el que comprende el 
marco de las pensiones, permite 
que alguien presente una solicitud 
de invalidez en una ciudad y que lo 
trasladen a otra; cuentan los plazos 
desde la presentación, no desde la 
recepción del documento en la co-
munidad, por tanto es una gestión 
que se puede llevar muy bien.
 -¿Pueden atender a personas 
con residencia en cualquier pun-
to de España? 
Sí. Primero se valora por parte de 
nuestro servicio médico, y se deci-
de si hay o no hay caso. La praxis 
es la misma en toda España; los 
asesores se trasladan a la comuni-
dad necesaria para llevar a cabo las 
gestiones. La persona ha de sentirse 
respaldad en todo momento.
 -¿En qué se diferencian los ser-
vicios ofrecidos por GGMJ de los 
de otras entidades? 
Nosotros estamos especializados en 
una sola materia, no llevamos otros 
procedimientos paralelos, que sería 
el caso de que admitiera tramitar 
los procedimientos de incapacidad 
un gestor administrativo, un abo-
gado o un graduado social que, 
además, debe buscar un perito que 
lleve el procedimiento al juzgado. 
Nuestro cliente ha de saber que 
nuestros peritos ya han estudiado 
si es factible o no su petición desde 
el primer día. Todo el servicio con-
junto lo ofrecemos desde el centro. 
Se lucha, se tramita y se gestiona 
conjuntamente.   

Grupo General Médico Jurídico, único centro médico-jurídico de España especializado en prestaciones de incapacidad, se implanta más ampliamente en Madrid

“La información más adecuada para un ciudadano es hacerle saber, 
si tiene alguna dolencia que le impide trabajar o le han denegado 
una pensión por incapacidad, que puede ejercer el derecho de ir a los 
tribunales o, simplemente, poder consultar a la Seguridad Social para 
que valore su caso y determine si lo que le ocurre es transitorio o 
no”. Así se expresa Alejandro García, Director de Expansión de Grupo 
General Médico Jurídico, una empresa que ofrece defensa integral en 
todo el proceso a seguir, hasta la resolución o sentencia de la pensión 
por Incapacidad Permanente. Ubicado en las principales ciudades 
de España, es el único centro médico-jurídico que presta un servicio 
global técnico médico y jurídico en el mismo centro.

GRuPO GEnERAL MÉDiCO JuRÍDiCO
Tel. 902 11 88 92 - www.clmj.es
Llamada gratuita información: 900 15 15 25
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E S T R A D O

Se anula la multa que 
el Tribunal de Defensa 
de la Competencia 
impuso a Telefónica, 
SA, por competencia 
desleal

Información proporcionada por

Se permite la 
publicidad 
comparativa entre los 
precios de productos 
de empresas 
diferentes si no es 
engañosa

sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas de 19 de 
septiembre de 2006

JURISPRUDENCIA

La conducta por la que se impuso 
la multa ahora anulada, consistía 
en el lanzamiento de una campaña 
publicitaria que obstaculizaría el 
acceso al mercado de Retevisión, 
SA, su primer competidor en te-
lefonía básica. Para sancionar una 
conducta empresarial a título de 
explotación abusiva de la posición 
de dominio es necesario el carácter 
antijurídico de su actuación. Pero 
si el obstáculo consiste en ofrecer 
unos descuentos mejores que el 
otro, pero sin contenido predato-
rio, la reacción del operador domi-
nante puede reputarse legítima.

sentencia del Tribunal supremo de 
20 de junio de 2006

PROYECTOS DE LEY

Los objetivos principales de este 
Proyecto son los de trasponer la 
Directiva comunitaria de coordinación 
de procedimientos de adjudicación 
de contratos públicos, contribuir 
a la estrategia de impulso a la 
productividad, eliminando barreras de 
entrada al mercado de la contratación 
pública y aumentando la competencia, 
e introducir en la legislación nacional 
la utilización de criterios sociales y 
medioambientales en los procesos de 
contratación. Implica una profunda 
modificación estructural del mercado 
de la contratación pública.
Apuesta por la contratación 
electrónica y el I+D+i e introduce 
criterios de naturaleza social y 
medioambiental en las condiciones 
de ejecución del contrato, con la 
intención de combatir el paro, eliminar 
las desigualdades entre el hombre 
y la mujer, etc. El incumplimiento de 
estas condiciones podría dar lugar 
a resoluciones de los contratos 
o a penalizaciones económicas 
proporcionadas al incumplimiento.

Proyecto de Ley de 
Contratos del Sector 
Público

La condición aplicable a la publici-
dad comparativa establecida en la 
Directiva 84/450/CEE, de 10 de 
septiembre, sobre publicidad en-
gañosa y publicidad comparativa, 
debe interpretarse en el sentido de 
que no se opone a que una publi-
cidad comparativa trate colectiva-
mente sobre gamas de productos 
de consumo habitual comerciali-
zados por dos cadenas de grandes 
almacenes competidores, siempre 
y cuando dichas gamas estén com-
puestas por productos que cum-
plan individualmente el requisito 
de comparabilidad establecido en 
la norma comunitaria.

Es nulo por abusivo el 
“cargo por la emisión 
de billete electrónico” 
impuesta por Spanair, 
SA

sentencia del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Málaga, núm. 
142/2006, de 1 de septiembre

Se declara nula la cláusula en vir-
tud de la cual le es cobrado al con-

El TS rechaza que 
para la concesión de 
una hipoteca haya que 
suscribir un seguro 
con la misma entidad
sentencia del Tribunal supremo de 
20 de junio de 2006

La sentencia considera que existían 
indicios de una práctica generali-
zada de subordinar la concesión 
de un crédito hipotecario a la sus-

Los Gobiernos deben 
imponer medidas para 
limitar el 
encadenamiento de 
contratos temporales

sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas de 4 de 
julio de 2006

El Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas ha determi-

El TJCE define los 
criterios de autonomía 
fiscal de las Regiones 
de los países 
miembros de la UE

sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas de 6 de 
septiembre de 2006

La Región de las Azores en 1999 
aprobó una reducción de los tipos 
de los impuestos sobre la renta, con 
objeto de compensar a las empresas 
instaladas en la región por su ubica-
ción insular y ultraperiférica y sin 
el visto bueno de la Comisión, que 
concluyó que sólo podrían justifi-
carse si contribuyesen al desarrollo 
regional. El Tribunal ha conside-
rado que las medidas adoptadas 
por una entidad territorial de un 
Estado miembro quedan incluidas 
en el ámbito de aplicación de las 
disposiciones comunitarias en ma-
teria de ayudas de Estado. Como el 
Gobierno portugués no ha demos-
trado que fueran necesarias para el 
funcionamiento y eficacia del siste-
ma fiscal general, deberá devolver 
las ayudas percibidas.

cripción de una póliza de seguro 
de vida o amortización de crédito 
hipotecario a la suscripción de una 
póliza de seguro de vida o amorti-
zación de crédito con una asegu-
radora del mismo grupo empresa-
rial que Caja Madrid, privando al 
usuario de elegir la compañía que 
quiera y de utilizar, en el supuesto 
de ejercitar la garantía hipotecaria, 
otras vías distintas de la compañía 
de seguros Caja Vida Madrid.

sumidor el cargo por emisión de 
billete a través de Internet, cobrán-
dole así los gastos de papel y tinta 
necesarios para emitir el billete, lo 
que incrementa el precio sin pres-
tar un servicio adicional. Cuando 
el pasajero compra un billete con-
trata un transporte que le incluye 
a él y a su equipaje y la amplitud 
de una compañía aérea, que busca 
el negocio lucrativo en la venta de 
pasajes, no puede justificar la im-
posición de recargos que directa-
mente lleven al pasajero a soportar 
los gastos del mantenimiento de la 
estructura de la compañía

nado que los Estados miembros 
deben definir los motivos que per-
miten la utilización de sucesivos 
contratos temporales para que no 
se desvirtúe el Acuerdo Marco exis-
tente en la Unión Europea sobre el 
trabajo de duración determinada y 
así evitar los abusos derivados de 
la utilización de sucesivos contra-
tos temporales. La renovación ili-
mitada de los contratos de trabajo 
de duración determinada será líci-
ta cuando exista una razón objetiva 
que la justifique, es decir, que exis-
tan factores concretos, derivados 
principalmente de la actividad de 
que se trate y de las condiciones en 
que ésta se desarrolla.

Este Proyecto trata de completar la 
incorporación al ordenamiento jurídico 
español la Directiva comunitaria de 
23 de septiembre de 2002 relativa 
a la comercialización a distancia de 
servicios financieros. Sus aspectos más 
destacados son: establecimiento de un 
régimen muy estricto de información 
al consumidor con carácter previo a 
la formalización del contrato; derecho 
de desistimiento del contrato a 
distancia en un plazo de catorce días 
sin necesidad de ninguna justificación 
y sin penalización alguna; se regulan 
las responsabilidades derivadas 
de las relaciones contractuales 
anteriores al desistimiento, de los 
pagos indebidos con tarjeta y de 
los servicios y comunicaciones no 
solicitadas. Por último, el proveedor 
y el consumidor podrán someter sus 
conflictos al arbitraje de consumo, 
mediante la adhesión de éstos al 
Sistema Arbitral de Consumo o a 
otros sistemas de resolución judicial 

Proyecto de Ley de 
comercialización a 
distancia de servicios 
financieros destinados a 
los consumidores

de conflictos que figuren en la lista 
pública de la Comisión Europea sobre 
sistemas alternativos de resolución.

Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales 
del Estado para 2007

Este Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2007 
mantiene los objetivos de años 
anteriores, como es la continuidad en 
la orientación de la política económica 
a través de una mayor racionalización 
del proceso presupuestario, con un 
doble objetivo: por un lado, contribuir 
al aumento de la productividad de la 
economía española y, por otro, reforzar 
el gasto social. Para el impulso de la 
productividad se desarrollará más 
inversión pública en infraestructuras 
y un mayor esfuerzo en I+D+i. En 
cuanto a los aspectos fiscales, no hay 
cambios sustanciales con respecto a 
los presupuestos de 2006. Los cambios 
significativos se producirán a partir del 
1 de enero de 2007 con la entrada en 
vigor de la reforma del IRPF, Impuesto 
sobre Sociedades e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, que aún está 
pendiente de su aprobación definitiva.

RESOLuCiOnES DE LA DiRECCión GEnERAL DE TRibuTOS

¿Cómo tributa en el IVA y en el ITP el cambio de titularidad en 
un contrato privado de venta de una vivienda entre una socie-
dad inmobiliaria y un particular?
En relación con el IVA, en cada uno de los cobros que recibe la sociedad inmo-
biliaria por la venta en contrato privado se habrá girado el IVA correspondiente 
como consecuencia de un pago anticipado. El comprador de la vivienda que tiene 
previsto ceder sus derechos sobre la misma a un tercero no tiene la condición de 
empresario o profesional, puesto que es un particular. Por eso, dicha transmisión 
no se sujeta al IVA. Posteriormente, la empresa promotora deberá repercutir el 
IVA sobre el adquirente de la vivienda terminada como entrega de edificación. En 
cuanto a la tributación por Transmisiones Patrimoniales, se produce la cesión de un 
derecho que se devenga con el contrato privado de cesión, el día de la celebración. 
La base imponible estará constituida por el valor real del derecho que se cede. El 
sujeto obligado al pago será el nuevo titular o adquirente del derecho a la vivienda 
en construcción, pudiendo exigir la empresa promotora la acreditación del pago.

¿Pueden considerarse como gastos fiscales las cantidades sa-
tisfechas por una sociedad, en virtud de un acuerdo transac-
cional, para poner fin a un juicio ordinario?
En el IS la base imponible se establece corrigiendo el resultado contable determi-
nado por la aplicación de las normas previstas en el Código de Comercio y demás 
normas. Dentro de los gastos se deben incluir los que no siendo ordinarios ni pe-
riódicos en base a la actividad típica de la empresa son de obligado pago para el 
ejercicio de la actividad. El pago de las cantidades que derivan de los acuerdos 
transaccionales formalizados por la empresa como codemandada en un proceso 
judicial tendrán la consideración de gasto contable y fiscal, al no ser una multa o 
sanción penal o administrativa y por lo tanto no figurar entre los gastos no dedu-
cibles. Su imputación temporal se corresponderá con el periodo en que se deven-
guen, el periodo en el que se formalice el acuerdo, con independencia del momento 
de su pago, siempre que se encuentren debidamente contabilizados.
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I N F O R M A T I V O

Es necesario acercar la 
justicia a los ciudadanos 
para disminuir la 
desconfianza de éstos en 
su funcionamiento
El Decano del Colegio de Abogados de Va-
lencia ha abogado por acercar la adminis-
tración de Justicia a los ciudadanos ante el 
inminente peligro de perder la confianza de 
las personas que ven vulnerados sus dere-
chos y acuden a los tribunales. Los retrasos 
procesales derivados de la falta de personal 
e infraestructuras de los diferentes órganos 
judiciales provocan un alto grado de des-
confianza entre los ciudadanos, llegando al 
punto de que casi el 85% de los españoles 
considera que se trata desigualmente a los 
ciudadanos en lo relativo a la aplicación de 
las leyes.

Información proporcionada por

Reconocido el derecho de 
las empresas a tener 
filiales en Estados 
Miembros de la UE con 
regímenes fiscales más 
favorables
Según ha reconocido el TJCE, las empresas 
tienen derecho a tener filiales en otros Esta-
dos miembros que disfruten de regímenes 
fiscales más favorables que en el país de la 
empresa matriz, sin ser esto suficiente para 
concluir la existencia de una utilización 
abusiva del derecho de establecimiento. La 
resolución tiene su origen en un recurso de 
Cadbury Schweppes contra la legislación 
británica que obliga a las empresas resi-

La nueva normativa 
endurecerá las 
condiciones en que podrá 
realizarse una Oferta de 
Adquisición Pública (OPA)
El Consejo de Ministros ha aprobado el 
proyecto de Ley de Reforma de la Ley 
del Mercado de Valores, para la modifi-
cación del régimen de las ofertas públicas 
de adquisición y de la transparencia de los 
emisores, en el que se concretará que las 
empresas que posean una participación de 
entre el 30 y el 50% de otra compañía en 
el momento en que entre en vigor la nue-
va normativa y aumenten su presencia por 
encima del 5% anual deberán lanzar una 
OPA por el 100% de la empresa participa-
da. Asimismo, la futura regulación incluye 
novedades en cuanto a los blindajes de las 
compañías y a medidas de defensa frente 
a las OPA.

Las quejas contra el 
sector de los seguros se 
centran en la letra 
pequeña de sus contratos
Del total de 1.467 expedientes de reclama-
ción resueltos por el Ministerio de Econo-
mía de enero a junio de 2006, casi todos los 
problemas derivaban de la “letra pequeña”. 
Se destaca el aumento de reclamaciones 
por modificaciones contractuales inespe-
radas, sobre todo por la alteración del tipo 
de interés, los gastos de gestión y el incre-
mento de las primas. Según la OCU, este 
sector es poco claro y se debe estar muy 
atento a las cláusulas lesivas que vacían de 
contenido la cobertura del seguro, llegan-
do a imposibilitar el cobro tras un sinies-
tro. Aunque debe añadirse que en estos ca-
sos, los tribunales ordinarios suelen dar la 
razón al cliente.

El bufete catalán Herrero Advocats, aten-
diendo al compromiso con sus clientes de 
poner a su disposición profesionales que 
captan sus necesidades e inquietudes, ha 
incorporado un nuevo socio, Mario García 
Sánchez-Puerta para desarrollar las funcio-
nes de Director General, reforzando así su 
equipo de profesionales con poder y me-
dios para aportar soluciones inmediatas a 
sus clientes. 

Con la incorporación de Mario García He-
rrero Advocats potencia su atención a las 
pymes, especialmente para iniciar, desarro-
llar o consolidar procesos de internaciona-
lización desde la asesoría legal y estratégica 
y a un tiempo se dota de un puesto clave 
para asumir nuevos retos acentuando la 
funcionalidad de su organización.

Herrero Advocats está avalado por la 
práctica jurídica internacional a empresas 
de ámbitos territoriales tan distintos como 
Latinoamérica, Europa, Magreb, Sudáfrica 
y Asia y es el primer despacho español que 
abrió sede en China en el año 2002.

Mario García Sánchez-Puerta es abo-

Mario García ficha por 
Herrero Advocats

gado, consultor en derecho mercantil y 
fiscalidad internacional, consejero inde-
pendiente de diversas pymes, fundador y 
director general de un despacho de abo-
gados y una consultoría estratégica y es-
pecialista en contratación internacional, 
reestructuraciones empresariales y estruc-
turas holding. Tiene amplia experiencia en 
el ejercicio de la abogacía y la consultoría y 
como docente en la fundación EMI como 
profesor en derecho mercantil, fiscal y re-
organización empresarial, y en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona en comercio 
internacional.

dentes a tributar por los beneficios de sus 
filiales en el extranjero según el tipo impo-
sitivo británico, cuando el tipo impositivo 
aplicado en el extranjero sea inferior en un 
75% al aplicado en el Reino Unido.

SUBVENCIONES

NACIONAL

Ayudas previstas en el Convenio 
suscrito con el Instituto de Crédito 
Oficial para el establecimiento 
de una línea de financiación para 
la mejora medioambiental en las 
PYME durante el año 2006.

Beneficiarios: Pequeñas y 
medianas empresas

Plazo de solicitud: 31/10/2006

Subvenciones destinadas a fomentar 
la cooperación estable público-
privada en investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i), en áreas de 
importancia estratégica para la 
economía, mediante la creación de 
consorcios estratégicos nacionales de 
investigación técnica (Programa Cénit).

Cualquier agrupación de 
personas jurídicas públicas 
o privadas; agrupaciones de 
interés económico (AIE).

Plazo de solicitud: 31/10/2006

GALICIA

Ayudas para el fomento de la 
propiedad industrial, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

Microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), 
cualquiera que sea su forma 
jurídica; grandes empresas.

Plazo de solicitud: 30/11/2006

CASTILLA-LA MANCHA

Ayudas para el fomento 
de la comercialización e 
internacionalización.
Gastos subvencionables: Coste de 
consultoría externa, costes de servicios 
externos, costes de maquetación, 
costes asociados a la edición de 
materiales de difusión y promoción, 
contratación de técnicos, gastos de 
elaboración de material de difusión 
y comunicación, gastos de viajes 
de prospección y/o promoción de 
la empresa, gastos de registros de 
patentes y marcas, participación de 
ferias y convenciones internacionales 
(canon del suelo, construcción 
del stand, alquiler de mobiliario, 
decoración, transporte de mercancías, 
intérpretes, edición de catálogos).

Beneficiarios: Empresas industriales 
y de servicios, especialmente 
pequeñas y medianas empresas, así 
como Agrupaciones y asociaciones 
de empresas con o sin ánimo de 
lucro y organismos intermedios.

Plazo de solicitud: 31/12/2006

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

NORMATIVA

Ley ��/�00�, de 1� de julio, de mediación 
de seguros y reaseguros privados (BOE del 
18). 
Para mejorar la transparencia en la media-
ción de seguros y garantizar la protección de 
los consumidores y usuarios, se dicta esta 
nueva Ley cuya regulación se asienta en 
tres principios básicos: A) La regulación de 
nuevas formas de mediación, con la incorpo-
ración de las figuras del agente de seguros 
vinculado a varias entidades aseguradoras 
y del corredor de reaseguros. B) El principio 
de igualdad de trato de las distintas clases 
de mediadores, para lo cual se prevén requi-
sitos profesionales equivalentes para todos 
ellos atendiendo a su especial naturaleza. C) 
El principio de transparencia que garantice 
adecuadamente la protección de los consu-
midores en este ámbito.

Ley ��/�00�, de � de julio, por la que 

se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/�00�, de 1� de 
abril (BOE del 8).
Esta reforma responde a la necesidad de in-
corporar al derecho español una de las últi-
mas directivas aprobadas en materia de pro-
piedad intelectual, la Directiva 2001/29/CE, 
relativa a la armonización de determinados 
aspectos de los derechos de autor y dere-
chos afines a los derechos de autor en la so-
ciedad de la información. La reforma no al-
tera el concepto tradicional de los derechos 
de reproducción, distribución y comunicación 
pública, sino que introduce los matices deri-
vados del nuevo entorno en el que se crean y 
explotan las obras y las prestaciones. Otra de 
las novedades más importantes es la nueva 
regulación del régimen de copia privada. 

Resolución de �� de julio de �00�, 
de la Dirección General de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributa-

ria, sobre asistencia a los obligados 
tributarios y ciudadanos en su iden-
tificación telemática ante las entida-
des colaboradoras con ocasión de la 
tramitación de procedimientos tribu-
tarios y, en particular, para el pago 
de deudas por el sistema de cargo en 
cuenta o mediante la utilización de tar-
jetas de crédito o débito (BOE de 9 de 
agosto).
La principal novedad que introduce esta 
Resolución consiste en que, cualquiera 
que sea el procedimiento telemático uti-
lizado para realizar el pago (cargo direc-
to en cuenta o por medio de tarjetas) y el 
concepto tributario vinculado al mismo, 
a través de la pasarela de pagos de la 
Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, el ingreso podrá ser ordenado por 
una persona distinta del obligado, siem-
pre que la cuenta en la que se produzca 
el cargo sea de titularidad del ordenan-
te y el justificante de pago sea expedido 
por la Entidad colaboradora en nombre 
del obligado.

Mercantil

Fiscal

Mercantil



Debido a sus características intrínsecas (transnacionalidad, exigencia de seguridad, etc.), 
podría decirse que el aeronáutico es el sector cuya reglamentación está más unificada a 
nivel internacional, y más marcada por criterios mundiales. “Entendemos que se trata de un 
elenco normativo, tanto puramente jurídico como técnico, que ha impulsado la uniformidad 
regulatoria tanto en el ámbito comunitario como en el internacional”, afirma Inmaculada 
Martínez. Desde el Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago en 1944 
ha existido ritmo unificador en todos los países que suscribieron dicho convenio. A día de 
hoy ningún país que quiera contar con una política de transportes desarrollada puede estar 
fuera de este contexto de unificación internacional.  

LEgIsLaCIón aEROnÁUTICa: Un MaRCO InTERnaCIOnaL

Para Joaquín D’Ocón “El arbitraje, como sistema extrajudicial de resolución de conflictos, 
ofrece extraordinarias ventajas, siempre que sus notas características sean la rapidez, la 
ejecutividad del laudo y la economía de costes”. “En un tema de Derecho penal”, afirma “es 
imposible, pero en temas de Derecho Mercantil o Civil y desde el mismo contrato originario, 
se puede prever la sumisión al arbitraje”. El arbitraje, según D’Ocón, “está tendiendo a ser un 
área de especialización del Derecho cada vez más importante. Por ejemplo, “en el ámbito del 
Derecho del Consumo su eficacia ha sido y es reveladora; también existen experiencias 
menores en los transportes y en el turismo. Del mismo modo actualmente se está trabajando 
para incorporar el arbitraje en materia de discapacidad”. Ahora bien, añade D’Ocón “se han 
de reforzar las garantías para que el sistema se consolide. Así, sería necesario una mayor 
profesionalización de los árbitros y un mayor compromiso de las Administraciones públicas 
en la dotación de recursos para su adecuado funcionamiento, todo ello con el objetivo de 
lograr una mayor confianza de las partes en el sistema arbitral”. En todo caso, concluye “si 
he de tomar partido, lo haré por el arbitraje de derecho porque éste, a mi entender, dota de 
mayores garantías al sistema que el de equidad”.

sOBRE EL aRBITRaJE
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“El Derecho Aeronáutico en España está ‘pilotado’ por 
la innovación internacional que opera en el sector”

EnTREvIsTa COn InMaCULaDa MaRTínEz CaBaLLERO, socia De aeroiuris

PARA EL PROFANO en 
la materia, el Derecho Ae-
ronáutico podría remitir, 
por ejemplo, a la defensa 
de damnificados por he-
chos como los sucedidos 
este verano en el Aero-
puerto del Prat, pero real-
mente esta especialidad no 
abarca estos casos. ¿Qué 
campos trata el Derecho 
Aeronáutico y cuáles son 
las actividades y servicios 
principales del bufete?
Los servicios especializados 
en Derecho Aeronáutico 
abarcan todos aquellos servi-
cios legales directa e indirec-
tamente relacionados con el 

mundo de la aviación, si bien 
es cierto que nuestro ámbito 
de actuación está orientado 
a actividades aeronáuticas 
propias de compañías aéreas, 
nacionales e internacionales, 
colectivos aeronáuticos, en-
tidades de financiación de 
aeronaves, bancos, compa-
ñías de seguros o la adminis-
tración pública entre otros. 
Nuestra labor se centra en 
este tipo de tareas más que 
en el hecho de representar al 
usuario de transporte aéreo. 
Entendemos que sus recla-
maciones pueden ser ges-
tionadas por otros abogados 
generalistas.     

 -¿Cuál es el tipo de li-
tigios más habituales que 
tratan? 
En nuestro caso las recla-
maciones relacionadas con 
el transporte aéreo abar-
can todos los incidentes y 
accidentes acaecidos en las 

operaciones de embarque 
y desembarque durante el 
transcurso del transporte de 
pasajeros o carga. Otra varie-
dad de reclamaciones son las 

originadas en cum-
plimiento de obliga-
ciones contractua-
les asumidas por las 
partes en los contra-
tos de arrendamiento 
operativo de aerona-
ve, de transmisión 
de titularidad, arren-
damiento financiero, 
etc.
 -¿Cómo se está 
desarrollando el 
acercamiento de la 

banca al sector del finan-
ciamiento y contratación 
de aeronaves para las com-
pañías?
Tras la bonanza de finales 

de los 90, la industria de la 
aviación sufrió una seria re-
cesión en el 2000 al estallar 
la burbuja tecnológica, agra-
vada aún más tras el 11-S. 
Actualmente la renovación 
de estructuras de costes y 
las consolidaciones entre lí-
neas aéreas han estabilizado 
el sector, y existe de nuevo 
una dinámica importante 
en el sector internacional de 
banca para participar en la 
financiación de aeronaves de 
todo tipo. 
 Resulta interesante y real-
mente atractivo el horizon-
te que existe en el mercado 
de financiación español si-
guiendo pautas marcadas 
por corrientes internacio-
nales. Nosotros invertimos 
mucho de nuestro trabajo en 
este sector de financiaciones 
e incluso consideramos muy 
interesante organizar y crear 
nuevas formas de financia-
ción que cumplan la norma-
tiva fiscal española.     

El bufete Aeroiuris nació hace diez años con el objetivo de impulsar el sector aeronáutico, 
en continuo auge en nuestro país, y con el compromiso del desarrollo normativo español 
e internacional. Esto ha implicado desde el principio su vocación en corresponder a 
este desarrollo con creatividad en el diseño de nuevas fórmulas jurídicas dentro de la 
legalidad y estar  siempre sometidos al principio de seguridad jurídica. Durante estos 
años Aeroiuris ha experimentado un gran crecimiento y actualmente cuenta con clientes 
repartidos por toda la geografía, incluido en Extremo Oriente.     

Miguel Ángel, 6, bj 9 - 28010   Madrid
Tel. 91 319 66 65 - Fax. 91 319 99 99
www.aeroiuris.com
imc@aeroiuris.com

AEROiuRiS AbOGADOS, S.L.

EnTREvIsTa COn JOaQUín D’OCón RIpOLL, Director De D’ocón aBoGaDos (DesDe 1960)

“la confianza debe primar en la relación abogado-cliente”
A medida que muchos de los aspectos 
de la sociedad evolucionan, también 
lo hace el mundo del Derecho, puesto 
que las nuevas legislaciones deben 

adaptarse a las nuevas realidades, 
lo cual obliga a los despachos a 
acomodarse  y especializarse  en  
nuevos ámbitos. Así lo ha ido haciendo 

desde 1960 el despacho que dirige 
Joaquín D’Ocón, que en esta entrevista 
nos habla de su bufete y de otros 
aspectos del mundo de la abogacía.

CUáLES SON las áreas 
de especialidad del despa-
cho y su evolución?
El despacho comienza su la-
bor con la prestación de ser-
vicios en el área del Derecho 
Tributario, en la época de 
promulgación de la primera 
Ley General de 1963 y de la 
Reforma de 1964. Esta área 
de conocimiento sigue sien-
do una de las más impor-
tantes del despacho y esto se 
debe a que el Ordenamiento 
Jurídico Tributario ha ido 
adquiriendo cada vez más 
complejidad. Incluso en el 
ámbito municipal, a cuya 
dedicación se desplegó por el 
despacho una actividad pio-

nera. Por otra parte, nos he-
mos ocupado desde siempre 
también a prestar servicios en 
el ámbito del Derecho Civil, 
Mercantil, Administrativo 
y Urbanístico. En algunos 
casos y debido a nuestra lar-
ga trayectoria, funcionamos 
como consultores externos 
de importantes empresas en 
el ámbito administrativo y 
tributario. Asimismo, el des-
pacho ha tenido una especia-
lización clara en el proceso 
contencioso-administrativo, 
defendiendo los asuntos has-
ta las más altas instancias. 
Sin embargo, desde hace 
unos años, hemos incorpo-
rado especialistas en áreas 

emergentes que con mayor 
frecuencia vienen deman-
dando las empresas.
 -¿Cuáles son estas áreas 
emergentes?
A modo de ejemplo, cada vez 
es más compleja y coercitiva 
la legislación sobre consu-
mo y competencia. En los 
ámbitos del etiquetado de 
productos alimenticios e in-
dustriales, seguridad de pro-
ductos y responsabilidad por 
productos defectuosos, pu-
blicidad en todas sus formas, 
promociones y comunicacio-
nes comerciales, competen-
cia desleal, cláusulas abusi-
vas en los contratos, existe 
un entramado normativo 

procedente tanto del Estado, 
como de las Comunidades 
Autonómicas, a menudo de 
difícil conocimiento e in-
terpretación y, por tanto, en 
estas áreas, nuestro asesora-
miento es satisfactoriamente 
valorado. Pero existen otras 
áreas como la extranjería, el 
patrocinio, el derecho de-
portivo, la dependencia, el 
comercio electrónico, etc. en 
un claro auge y que merecen 
un comentario similar, por 
lo que en los últimos años 
hemos venido centrando 
nuestros esfuerzos en incor-
porar al despacho auténticos 
expertos en estas materias.
 -¿Cómo debe ser la re-
lación abogado-cliente? 
¿Qué valores debe sostener 
un despacho?
Bajo mi punto de vista, la 
relación profesional aboga-
do-cliente se ha sedimen-
tado de forma impersonal, 
distante, consecuencia de 
la necesaria especialización 
de los profesionales, ante 
la creciente complejidad de 
las relaciones jurídicas y del 
mundo del Derecho. Con 
frecuencia se olvida que el 
mejor tratamiento no es una 
aprehensión fraccionada del 
problema, ni una exposición 

precipitada de nuestro co-
nocimiento, sino la dispo-
nibilidad en la atención al 
cliente, lo que permite iden-
tificar plenamente sus verda-
deras necesidades para poder 
ofrecerle la solución adecua-
da. Además, es importante 
que el profesional abogado 
cuente con una formación 
generalista, sin prejuicio de 
la imprescindible especiali-
zación, que  le permita deli-
mitar perfectamente, a prio-
ri, el asunto por considerar, 
asunto o cuestión que nor-
malmente tendrá implica-
ciones en varias áreas de co-
nocimiento.  Esta práctica, 
que constituye la política de 
calidad de nuestro despacho, 
nos ha permitido fidelizar a 
nuestros clientes desde hace 
muchos años, contando con 
varias generaciones que si-
guen confiándonos sus pro-
blemas. A mi juicio lo que ha 
de primar esencialmente en 
la relación abogado-cliente 
es la confianza, prevalecien-
do el interés del cliente por 
encima de las perspectivas 
económicas o del tiempo que 
lleve el asunto. Nuestra base 
fundamental es la apuesta 
por la calidad tanto técnica 
como humana.     

Velázquez, 53 - 28001 Madrid
Tel. 91 577 26 64/65 - Fax. 91 577 51 59
www.doconabogados.com
gestion@doconabogados.com

D’OCón AbOGADOS

El despacho, dirigido 
desde 1960 por el Doctor 
Joaquín D’Ocón Ripoll, 
presta desde entonces un 
servicio integral y 
personalizado a  particu-
lares, profesionales y 
pequeñas y medianas 
empresas en materia de 
asesoramiento jurídico-
económico, siendo su 
principal área de 
conocimiento y de 
experiencia el Derecho 
Tributario.  En la actuali-
dad, y debido a la 
creciente demanda que 
existe por parte de la 
sociedad, el despacho, 
dirigido también por sus 
hijos, trabaja en temas 
emergentes como 
consumo, competencia, 
protección de datos, 
publicidad, comercio 
electrónico, marketing 
legal o comunicaciones 
comerciales, entre otros 
ámbitos, asesorados en 
cada caso por expertos en 
la materia.

EL BUFETE



La nueva ley de Propiedad Horizontal catalana que ha entrado en vigor 
el 1 de Julio ha asumido con valentía y, fruto de la experiencia de los 46 
años de vigencia de la española, entre otras figuras, la propiedad 
horizontal compleja y la de por parcelas. Además de los 24 artículos de 
la Ley de Propiedad Horizontal española, se ha pasado a los 59 de la 
catalana. El texto fija determinados principios fundamentales para la 
constitución y subsistencia de la Propiedad Horizontal como son el inicio 
de la misma y la regulación de la reserva de los derechos de 
sobrelevación o subedificación. Para Ramón Contijoch, la nueva ley 
“comporta sustanciales diferencias en las convocatorias de las Juntas en 
cuanto a término y lugar, así como el cómputo de los votos de los 
ausentes. Y no digamos las innovaciones introducidas en la redacción del 
acta de las Juntas –con la obligación de redactar y leer los acuerdos 
adoptados en el acto de la propia Junta, los cinco días para su redacción 
definitiva y los diez días para su envío, con la obligatoriedad de su 
redacción en el idioma oficial catalán y la posibilidad de concurrencia de 
Notario”.

También se modifican los plazos para la impugnación de los acuerdos. Se 
crea la figura nueva del elemento privativo destinado a beneficio común 
y se persiste en la disparatada o cuando menos polémica redacción del 
artículo 22 de la ley española sobre la responsabilidad de la Comunidad.

La nueva regulación en materia de propiedad horizontal en Cataluña
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EnTREvIsTa COn RaMón COnTIJOCH pRaTDEsaBa, socio FunDaDor Del BuFet contijocH

“Debe acogerse la figura del 
arbitraje con mucha cautela” 

EN RéGIMEN DE de Propiedad 
Horizontal y a raíz de la entrada 
en vigor de la nueva normativa 
catalana parece entrar en coli-
sión con la Ley de P.H. española, 
en concreto, por lo que afecta al 
régimen de adopción de acuer-
dos y en especial en el aspecto 
de instalación de servicios (as-
censor, calefacción, etc.), ¿cómo 
debe resolverse esta contradic-
ción en Cataluña?
Tenemos que olvidarnos de la re-
ferencia del artículo 396 del Có-
digo Civil español, puesto que la 
normativa catalana tiene sus pro-
pias fuentes de obligada aplicación 
y con preferencia a las del derecho 
español, por lo que prevalece la 
normativa específica de Cataluña. 
En cuanto a los porcentajes para la 
adopción de acuerdos, no es exacta 
ni cierta la distinción, con carác-
ter general, del artículo 25 entre 
los que requieren las 4/5 partes de 
personas y cuotas y las de mayoría 
simple por existir a lo largo de la 
ley, en determinadas decisiones 
que exigen la unanimidad o, por 
contra, la concurrencia de sólo las 
3/5 partes (art. 59). La regla gene-
ral en la nueva ley catalana, es la 
de la mayoría simple, con especial 
cuidado de las mayorías en 1ª o 2ª 
convocatoria. 
 -¿Cuáles son las novedades 

que se han incorporado en la le-
gislación catalana en materia de 
Propiedad Horizontal para la 
gestión y solución de los casos de 
morosidad?
Ninguna, más bien al contrario, 
ya que la nueva ley catalana care-
ce de normas procesales, por no ser 
de competencia de la Comunidad 

Autónoma legislar sobre este par-
ticular, debiéndonos remitir a las 
normas generales y específicas de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, con el 
perjuicio para la Comunidad y los 
Administradores de la cuestión de 
costas en el proceso monitorio (que 
es el idóneo para la reclamación de 
morosos en la Comunidad) al no 
ser de aplicación el art.21 de la Ley 
de P.H.española.
 -Estamos asistiendo al resur-
gimiento del realquiler. ¿Está 
contemplada esta figura en la 
ley? ¿Cómo ha evolucionado esta 
práctica a lo largo de los años?
En la actualidad, con el fenómeno 
de la emigración, se producen si-
tuaciones de explotación desorde-
nada y abusiva de la vivienda. Ya 
pasó en los años 40 y 60, con la 
emigración interior que creó en las 
grandes capitales de España una 
bolsa de subarriendos, cesiones no 
consentidas y cobro de traspasos 
que en el supuesto de las viviendas, 
el legislador tuvo que atajar con la 
incorporación de la figura penal de 
maquinaciones para alterar el pre-
cio de las cosas. 
 Actualmente el asunto es com-
plejo porque conviven muchas y 
variadas normas que se traducen 

en variedad de litigios. Para dar un 
ejemplo, la vigente Ley de Arrenda-
mientos Urbanos de 1994 ha vuel-
to a implantar la obligatoriedad de 
notificar la subrogación, por falle-
cimiento del inquilino de vivien-
das, cuestión que había nacido con 
la LAU de 1956 y que el legislador 
de 1964 tuvo que eliminar por lo 
antisocial de la medida. La convi-
vencia de la LAU de 1964 con la ac-
tual legislación, de tendencia libe-
ral, iniciada con el Decreto Boyer 
de 30 de abril de 1985 que le había 
allanado el camino con la supresión 
de la prórroga forzosa (salvo que las 
partes pactases su aplicación). 
 -Confluyen diversos intere-
ses en el desarrollo de la ley del 
suelo; propiedad privada y libre 
competencia, medio ambienta-
les y culturales, posibles prácti-
cas especulativas, cambio de la 
filosofía de crecimiento y apli-
cación de criterios de sostenibi-
lidad, competencias legislativas 
de las CCAA, etc. En su opinión, 
¿cómo se conjugarán todos estos 
aspectos?
Es cierto que estamos asistiendo 
desde hace años al crecimiento im-
parable de los valores del suelo que 
de inmediato se trasladan al precio 

final del producto inmobiliario. 
Estabilizar y en lo menester reducir 
progresivamente el precio del sue-
lo ha sido el objetivo frustrado que 
han venido intentando vanamen-
te las diversas legislaciones que en 
materia de suelo han promulgado 
la administración estatal (dentro 
del reducido ámbito de sus compe-
tencias) y las autonómicas. La gran 
pregunta es qué debe hacerse. No 
tengo evidentemente una respuesta 
clara, pero tendría que venir dada 
por la confluencia de un conjunto 
de medidas, como la liberalización 
del suelo, manteniendo sólo la con-
dición de no urbanizables para las 
superficies en las que concurrieran 
determinadas condiciones. Otra 
medida podría ser reducir las car-
gas que soporta el promotor vía 
cesiones obligatorias tanto para la 
financiación municipal como para 
equipamientos y zonas verdes; las 
cuales en muchos casos no materia-
lizan su destino. También se podría 
limitar  los créditos hipotecarios a 
un determinado porcentaje del va-
lor del producto final y otras aná-
logas.
 -¿Qué es y cómo se aplica el ar-
bitraje en el caso de un conflicto 
en un arrendamiento? ¿Es favo-
rable a este procedimiento?
El arbitraje es un procedimiento por 
el cual se somete una controversia a 
una tercera persona, habitualmente 
un abogado, escogido por acuerdo 
de los interesados y ajeno a los in-
tereses de las partes del conflicto. 
Es un medio alternativo para la 
solución de los conflictos utiliza-
do frecuentemente en el Derecho 
y no cabe duda que es una figura 
útil y válida. Aún así, me inclino a 
favor de la profesionalidad y la con-
figuración piramidal de la Justicia 
española. Los abogados tenemos 
mentalidad propia abogado, así 
como los Notarios tienen la pers-
pectiva del ejercicio de su actividad 
y los Jueces y Magistrados tienen 
su propia idiosincrasia. El abogado 
metido a juzgador puede dar di-
versas y contradictorias versiones, 
por lo que cabe acoger la figura del 
arbitraje con mucha cautela. El ar-
bitraje puede ser aconsejable para 
asuntos de testamentaria, de lindes 
de fincas y servidumbres y para la 
rescisión de contratos de sociedad, 
representación y agencia, al permi-
tir una maniobrabilidad y una bús-
queda de datos más auténticos que, 
a veces, con el tecnicismo procesal 
de la jurisdicción civil ordinaria se 
pueden presentar demasiado es-
quematizados, pero no estimo que 
sea ventajoso por ejemplo para ca-
sos de arrendamientos. En este sen-
tido, la experiencia profesional nos 
decanta a favor de la jurisdicción 
ordinaria que regula la sumariedad 
de determinados procedimientos, 
mientras que la sola intimidación 
y requerimiento al sometimiento 
de las partes a un arbitraje priva-
do, si existe la oposición de una de 
las partes, dilata la tramitación que 
en vía ordinaria habría llegado al 
final.   

El abogado Ramón Contijoch nos habla de algunos aspectos de la actualidad jurídica, especialmente sobre una regulación, la del ámbito inmobiliario, 
que debe solventar problemas graves como los urbanísticos o el acceso a la vivienda.

El amor a la profesión, el atávico y entrañable respeto 
por la Judicatura, y la fidelidad al cliente son algunos 
de los valores primordiales que distinguen la labor del 
Bufete Contijoch. El despacho, ubicado en la Avenida 
Diagonal de Barcelona, fue fundado a finales de 1959 
por Ramón Contijoch Pratdesaba. Desde entonces, el 
titular del bufete ha intentado inculcar a todo su equipo 
los valores iniciales, además de aplicar los principios de 
equidad y justicia que ha pretendido se impusiera en sus 

relaciones con los clientes. Contijoch es más partidario de 
los despachos artesanales, con equipos de profesionales 
equilibrados pero plenamente compenetrados entre 
sí y los clientes, que la dispersión propia de los 
megadespachos. Bufet Contijoch está especializado 
en Derecho Civil –ante todo arrendamientos-  Derecho 
Inmobiliario, además de Administrativo, Urbanístico, 
Matrimonial y Penal. 

D. Ramón Contijoch pertenece 
a la promoción de Derecho de 
1948 a 1953. Después de cumplir 
las prácticas obligatorias en las 
Milicias Universitarias, inició su 
andadura profesional el año 1954 
cuando pudo entrar en el 
despacho del Dr. José Mª Pou 
Avilés, en Barcelona, y en el que 
ejerció durante cinco años, 
practicando todas las ramas del 
Derecho. Entre finales de 1959 y 
principios de 1960 montó su 
propio despacho, también 
abarcando todas las ramas del 
Derecho hasta que 
progresivamente se fue 
especializando en determinadas 
ramas, como el Derecho Civil con 
sus especialidades de arriendos e 
inmobiliario, administrativo, 
urbanismo, matrimonial y penal y 
dejando para colaboraciones muy 
puntuales y a través de 
prestigiosos despachos las 
especialidades de fiscal y laboral.

MÁs DE 50 añOs DE CaRRERa

buFET COnTiJOCh
Avda.Diagonal, 349
08037 Barcelona
Tel. 93 207 34 46
Fax. 93 207 32 99
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EnTREvIsTa COn DavID gOnzÁLEz saLInERO, socio FunDaDor De salinero aBoGaDos

“un despacho de abogados debe ser 
contratado siempre con carácter preventivo”
David González Salinero fundó el año 2003 el bufete Salinero Abogados en la ciudad de 
Salamanca después de trabajar en varios despachos de Salamanca y Madrid. El promo-
tor del bufete quiso desde un inicio impartir al mismo una filosofía basada en la dedica-
ción al cliente, de forma que éste se sienta como si fuera cliente único del despacho.  

¿CóMO APLICAN esa filosofía 
que caracteriza al bufete?
Ofrecemos al cliente un trato 
muy personalizado, de forma que 
el cliente se sienta muy atendido. 
Todo ello lo conseguimos gracias 
a que pretendemos mantener un 
número relativamente pequeño de 
clientes y así les dedicamos todo el 
tiempo que sea preciso en los ca-
sos que nos confían. Hacemos un 
seguimiento continuo de todos los 
temas que nos suscitan y además, 
damos un servicio global y espe-

cializado, ya que tocamos todas las 
ramas del derecho, abarcando te-
rritorialmente todo el país; incluso 
tenemos acuerdos con despachos 
punteros en numerosos países tan-
to europeos como americanos.
 -El Derecho sobre las nuevas 
tecnologías cada vez les conlleva 
más trabajo. ¿Qué perspectivas 
de negocio está suponiendo esta 
nueva materia?
Las nuevas tecnologías generan 
nuevos negocios y éstos a su vez ge-
neran nuevas situaciones y nuevos 

problemas. Internet ha generado 
nuevos contratos y  relaciones en-
tre las empresas. El Derecho, aun-
que va un poco retrasado, tiene que 
ir dando nuevas respuestas a estas 
situaciones. Nosotros hemos ido 
aprendiendo a la vez que dábamos 
soluciones eficaces a nuestros clien-
tes y nos hemos ido amoldando a 
las nuevas necesidades que les iban 
surgiendo.
 -¿Con qué situaciones se en-
cuentran más a menudo en el 
ámbito de nuevas tecnologías?

El principal problema en este ámbi-
to es la seguridad jurídica. Cuando 
adquieres un producto en Internet 
puedes estar adquiriéndolo de una 
empresa que puede estar en Espa-
ña, en Taiwan o en cualquier otro 
lugar. Eso crea una inseguridad, 
y cada vez se están dando cuenta 
nuestros clientes que necesitan una 
mayor garantía a la hora de contra-
tar o tener relaciones con otra em-

presa.
-¿Qué resaltaría en cuanto a pre-
ocupaciones a tener en cuenta 
para operar con garantías en In-
ternet?
Tanto en el ámbito de la red como 
en las demás esferas de las relacio-
nes mercantiles o privadas es im-
portante tener en cuenta que un 
despacho de abogados debe ser 
contratado siempre con carácter 
preventivo. Este criterio en otros 
países ya existe pero en España hay 
ciertas reticencias y se acude al abo-
gado para pleitear. Creo que ha lle-
gado el momento de que creamos 
que la labor del abogado no es cura-
tiva. Debemos prevenir los proble-
mas, no solamente subsanarlos.    

SALinERO AbOGADOS
Gran Vía, 2, 2º A - 37001 Salamanca
Tel. 923 60 39 09 - Fax. 923 60 01 50
www.salineroabogados.es
info@salineroabogados.es

El desarrollo de la sociedad de la información, del conocimiento y el avance de las nuevas 
tecnologías ha propiciado que exista una prolífica y vasta normativa jurídica vinculada con 
las nuevas tecnologías. Son materias muy novedosas que evolucionan con una velocidad 
vertiginosa y a las que, naturalmente, los despachos especializados deben prestar el 
asesoramiento y la defensa jurídica adecuada y con las garantías que nuestra profesión 
exige. De tal manera se constituyó la división tecnológica de Aselex. “Por un lado”, explica 
Soledad Romero, “los abogados nos especializamos en este ámbito y al mismo tiempo 
colaboramos, mano a mano, con profesionales informáticos; cada uno entiende de su 
especialidad, pero el trabajo conjunto nos permite ofrecer al cliente un servicio de 
muchísima más calidad. Nuestro servicio es integral y personalizado. Considero que todos 
éstos son factores muy valorados por nuestros clientes”.

DERECHO DE Las nUEvas TECnOLOgías

El auge de las nuevas tecnologías llevó al bufete malagueño Aselex a crear una división especializada en ofrecer asesoramiento en este ámbito.

ALGUNOS ESTUDIOS 
demuestran que el porcen-
taje de pymes que cumplen 
con la Ley orgánica de 
protección de datos ape-
nas llega al 10%. ¿Cuál es 
su opinión con respecto a 
este tema?
Esto es una realidad. En la 
mayoría de los casos este 
bajo índice de cumplimiento 
se debe al desconocimiento 
por parte de los empresarios. 
Pero este porcentaje empieza 
a tender a desparecer, triste-
mente debido a las impor-
tantes sanciones económicas 
que han comenzado a recaer 
sobre las empresas que no 
cumplen con esta ley. Creo 
que lo importante es tomar 
conciencia sobre la trascen-
dencia de la protección de 
datos y considerar que es un 
derecho fundamental. Es-
tamos hablando de una ley 
orgánica, de un derecho de 
disposición y control que 
tiene el propio titular de los 

Al reconocer las demandas de la sociedad y 
estimando la veloz evolución de la nuevas tec-
nologías, el bufete Aselex abre en el año 2002 
su división tecnológica, en la que trabajan abo-
gados y técnicos informáticos conjuntamente 

para solucionar y asesorar a empresas y parti-
culares sobre la  problemática jurídico-técnica 
en materia del derecho de las tecnologías, de 
la información, las comunicaciones y la pro-
tección de datos. Soledad Romero, abogada 

fundadora de Aselex, creado en 1992 y for-
mado por un colectivo de abogados especia-
lizados en distintos ámbitos del Derecho, nos 
habla sobre éste y otros temas.

“La protección de datos es un derecho fundamental”

desde la parte técnica que 
supone esa correcta implan-
tación, hasta cumplir con 
todo lo que exige la ley. Re-
cientemente hemos obtenido 
el  certificado de calidad de 
la norma ISO 9.001, y somos 
el único despacho que hasta 
el momento tiene esa norma 
de calidad implantada, como 
consultora jurídica y técnica, 
para  realizar protección de 
datos.
 -¿Cree que el Derecho 
que atañe a este sector es 
suficientemente ágil para 
adaptarse a estos cambios 
y prevenir los problemas 
que puedan surgir? 
La tecnología está ahí y 
avanza a pasos agigantados, 
y  la realidad es que la norma 
viene después de que exista 
una necesidad de reglamen-
tar determinados comporta-
mientos ilícitos. Lo que suce-
de ahora es que ha cambiado 
el modo de comunicación a 
través del cual se realizan los 
comportamientos ilícitos, y 
es necesario que las empresas 
y los particulares sepan qué 
es lo que pueden hacer a la 
hora de llevar ese tipo de de-
manda ante el juzgado o de 
qué manera preverlos.     

datos. 
 -¿De qué forma cree us-
ted que se podría modifi-
car esta situación? 
En ASELEX Tecnología es-
tamos haciendo muchísima 
labor de difusión y de forma-
ción;  ahora hemos organiza-
do un curso específico para 
que las empresas puedan 
formar personal propio en 
la LOPD que, desde dentro 
de la empresa, trabaje para 
llevar adelante este proceso. 
Hay muchas empresas que 
se han ocupado de obtener 
el certificado de implanta-
ción de calidad antes de te-
ner hecha una protección de 

datos correcta. La protec-
ción de datos es obligatoria, 
las empresas tienen que ser 
conscientes de que uno de 
sus mejores activos son sus 
bases de datos y que deben 
estar protegidas correcta-
mente. Por otra parte, llevar 
a cabo un buen proceso de 
implantación es muy útil 
para el empresario; no sólo 
le permite conocer perfecta-
mente las necesidades de su 
empresa, sino que también 
le permite realizar una re-
gulación interna a través de 
códigos de conducta a la que 
se suscriben los propios em-
pleados, y poder decidir, con 
cierto consenso, el correcto 
uso de las herramientas de 
correo electrónico, Internet, 
Messenger, etc. 
 -¿Cuál es la labor que us-
tedes desempeñan en cuan-
to a la implantación de los 
procesos de protección de 
datos?
Nuestro despacho ofrece el 
producto íntegro, lo que va 

EnTREvIsTa COn sOLEDaD ROMERO, De aseleX asesores leGales

ASELEX-ASESORES LEGALES
Pirandello 6, Edf. Corona de Teatinos
Planta 2ª Of. 4 y 5 - 29010 Málaga 
Tel. 95 227 2711/1912 - Fax. 95 228 2262
www.aselex.es
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www.practicasjuridicas.com

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

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

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

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

Master en Práctica Jurídica y 
Ejercicio de la Abogacía

Carrera Judicial y Fiscal
Secretarios Judiciales

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

email: cefama@practicasjuridicas.com
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EnTREvIsTa COn LUIs BEnEyTEz, consejero DeleGaDo De autoplus Fleet services

Piqueras 7 - 28230 Las Rozas (Madrid)
Tel. 91 639 80 24 - Fax. 91 639 80 26
www.autoplus.es

AuTOPLuS FLEET SERViCES

¿QUé OPINA del carné por 
puntos?
Me parece una medida insuficiente 
y mal implantada, que está creando 
importantes agravios comparativos 
entre ciudades por la falta del de-
sarrollo informático necesario para 
gestionarlo adecuadamente en toda 
España. El problema de la morta-
lidad en las carreteras no se arregla 
ni con más sanciones ni con san-
ciones más graves si paralelamente 
no se realizan otras acciones como 
la mejora de la señalización, la eli-
minación de los puntos negros o la 

adecuación de la velocidad a la vía 
por la que se circula y el vehículo 
que se conduce.
 -¿Cuáles son los servicios que 
ofrece Autoplus?
Ayudamos a nuestros clientes a ges-
tionar todo lo relacionado con las 
sanciones de tráfico o transporte 
así como a solucionar los asuntos 
jurídicos de su automóvil, que van 
desde un trámite de gestoría ante 
la DGT o el ayuntamiento hasta 
un seguro de retirada de carne por 
el que indemnizamos al conductor 
en caso en caso de perdida del Car-

ne de conducir. Además en Auto-
plus somos proactivos defendiendo 
los intereses de nuestros clientes y 
eso nos ha llevado a desarrollar la 
primera base de datos de todas las 
multas publicadas que aparecen en 
los boletines oficiales de cada pro-
vincia.
 -¿Quién está detrás de Auto-
plus Fleet Services?
Nuestros accionistas son impor-
tantes empresas de capital riesgo 
que han entendido la necesidad 
que tienen todos los conductores 
de contar con un servicio de estas 

“Los ayuntamientos y la DGT 
no notifican adecuadamente 
al sancionado” 

Luis Beneytez opina que el carné por puntos es una “medida insuficiente y mal implantada”

“Con la entrada en vigor del carné 
por puntos el automovilista esta pa-
sando por un bombardeo continuo 
de mensajes contradictorios. En Au-
toplus Fleet Services, empresa líder 

en asistencia jurídica al automovilis-
ta, ayudamos a nuestros    clientes a 
solucionar toda la problemática rela-
cionada con las multas  y los puntos, 
informándole en tiempo real de las 

multas publicadas en alguno de los 
boletines oficiales de cada provincia 
y dándole la mejor solución en cada 
caso”, explica Beneytez.

¿Cómo publica la administración 
las sanciones?
Según nuestra asesoría jurídica 
las publicaciones de la mayoría 
de las provincias se realizan de 
manera insuficiente e ilegal. Según 
el artículo 59 de  la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre en el apartado 
primero establece que “Las 
notificaciones se practicarán por 
cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por el 
interesado o su representante, así 
como de la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado”.
Por lo tanto si el servicio de 
Correos ha intentado entregarle 
en su domicilio, o en el último 
conocido y le ha sido imposible su 
entrega porque estaba ausente o 
porque ya no reside ahí, procederán 
a publicar sus datos en el Boletín 
de la provincia tal y como recoge el 
mismo articulo 59 en su apartado 
5 “cuando los interesados en un 
procedimiento sean desconocidos, 
se ignore el lugar de la notificación 
o el medio a que se refiere el punto 
1 de este artículo, o bien, intentada 
la notificación, no se hubiese 
podido practicar, la notificación se 
hará por medio de anuncios en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento 
en su último domicilio, en el Boletín 
Oficial del Estado, de la Comunidad 
Autónoma o de la Provincia, según 
cuál sea la Administración de la que 
se proceda el acto a notificar, y el 
ámbito territorial del órgano que lo 
dictó”.

Pues bien, la notificación que 
realicen a través de dicha 

publicación deberá contener como 
recoge el artículo 5 de Real Decreto 
320/1994, de 25 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento 
de Procedimiento Sancionador 
en Materia de Tráfico, circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial: La identificación del vehículo 
con el que se hubiese cometido 
la supuesta infracción (Matrícula, 
marca, modelo, color), la identidad 
del denunciado: (CIF, Nombre y 
apellidos o razón social, Domicilio, 
etc.), una relación circunstanciada 
del hecho denunciado, lugar, fecha 
y hora de la infracción y finalmente 
número de identificación del 
agente.

Esto es lo que establece la ley. 
Sin embargo si revisamos las 
publicaciones que realizan los 
principales ayuntamientos de este 
país nos veremos francamente 
decepcionados. Así por ejemplo, el 
boletín de la provincia de Barcelona 
sólo publica el número de 
expediente, un apellido y la inicial 
del nombre y  el DNI/CIF- Como se 
puede comprobar está muy lejos 
de lo que establece la ley: ¿Dónde 
está la identificación del vehículo 
con el que se hubiese cometido la 
supuesta infracción? (matrícula, 
marca, modelo, color). ¿Y la 
identidad del denunciado? Con un 
solo apellido y una inicial. Y... ¿Cuál 
es el hecho denunciado? ¿Y el lugar, 
fecha y hora de la infracción?....
Pero ahí no queda esto. Si en 
alguna ocasión necesita conocer 
los detalles de su sanción y llama al 
Ayuntamiento de Barcelona con el 

objetivo de conocerlos, tras muchos 
inconvenientes conseguirá que le 
faciliten un teléfono 806 de pago 
o tendrá que perder una mañana 
para ir al ayuntamiento a recogerlo 
personalmente.
En el Ayuntamiento de Valencia 
tan sólo se publica el nombre 
y apellidos DNI y matrícula del 
vehículo; no indica ni el importe, ni 
el motivo de la sanción, el lugar la 
fecha, etc.
La DGT por su parte sólo incluye en 
sus publicaciones el apellido y una 
inicial, con lo que es prácticamente 
imposible conocer si somos 
nosotros los que aparecemos 
publicados. Esta indefensión lleva 
aparejada graves consecuencias 
con la entrada en vigor del nuevo 
carné por puntos sobre todo al 
sector del transporte por carretera, 
así como las empresas titulares de 
vehículos.

Por lo tanto si no somos notificados 
tal y como establece la ley 
tendremos derechos de presunto 
responsable según recoge el Art. 
135 de la citada ley 30/1992 de 26 
de noviembre “Los procedimientos 
sancionadores garantizarán 
al presunto responsable los 
siguientes derechos: A ser 
notificado de los hechos que se le 
imputen, de las infracciones que 
tales hechos puedan constituir y 
de las sanciones que, en su caso, 
se les pudieran imponer, así como 
de la identidad del instructor, de 
la autoridad competente para 
imponer la sanción y de la norma 
que atribuya tal competencia…”

características. Desde la entada en 
vigor del carné por puntos cuando 
nos sancionan por una infracción 
que lleva aparejada la pérdida de 
puntos, éstos se pierden cuando 
esta es firme. Y la sanción es firme, 
si no se presenta ningún recurso 
administrativo, o cuando pasa un 
mes desde que haya recibido la san-
ción. Por lo tanto todas las sancio-
nes tienen que ser recurridas.

-¿Cuáles son las claves de éxito de 
Autoplus?
En Autoplus tenemos dos piezas 
claves para nuestro crecimiento: 
en primer lugar la tecnología, pieza 
clave para gestionar con éxito los 
miles de documentos que recibi-
mos y gestionamos cada día. Esta 
gestión informatizada nos permi-
te dar en tiempo real información 
sobre el estado de tramitación de 
cada sanción ya sea por Internet o a 
través del móvil. En segundo lugar 
el equipo humano que desarrolla 
su carrera profesional en Autoplus, 
siendo un verdadero equipo, con 
más de 10 años de experiencia en 
el sector y consiguiendo resultados 
satisfactorios en el 70% de los re-
cursos tramitados. 
 -¿Qué valor aporta la tecnolo-
gía a los clientes de Autoplus?
Como ya es sabido para la adminis-
tración le es suficiente con la publi-
cación de las sanciones cometidas 
en el boletín oficial correspondien-
te para darle por notificado, con-
tinuando todo el procedimiento 
sancionador sin que nos enteremos, 
y por lo tanto tengamos la opor-
tunidad de defendernos o abonar 
la correspondiente sanción con 
descuento. La única solución para 
esto era leerse todos los días los 52 
boletines oficiales de cada provin-
cia. La tecnología desarrollada por 
Autoplus ha permitido recopilar en 

una base de datos todas las sancio-
nes publicadas evitando situaciones 
de indefensión de nuestros clientes 
y  de todo usuario que a través de 
Internet www.autplus.es o envian-
do un sms desde el móvil al 7603 
con la palabra multas seguido de 
su matricula y / o DNI l acceda a 
nuestra base de datos.

-¿No ofrecen las compañías de 
seguros servicios similares?
Sí, efectivamente algunas compa-
ñías de seguros han incluido en sus 
pólizas coberturas similares como 
complemento. En cualquier caso si 
enviamos estas sanciones a nuestra 
compañía de seguros les estaremos 
dando una información muy rica y 
útil para que en cualquier momen-
to se pueda volver contra nosotros 
y hacer que la prima del seguro 
se vea incrementada. Mi consejo 
es que no lo hagan y contraten a 
una empresa especializada que les 
ayudara a identificar sus sancio-
nes en los boletines, y le defende-
rá adecuadamente sus intereses sin 
riesgos adicionales durante todo el 
proceso.   

La pUBLICaCIón DE Las sanCIOnEs

“Las publicaciones  de 
las sanciones en la 

mayoría de las provincias 
se realizan de manera 
insuficiente e ilegal“

Autoplus Fleet Services es una 
empresa especializada en ofrecer 
soluciones de asistencia jurídica 
al automovilista.

Por una cuota anual sus clientes 
se benefician de un Seguro de 
Retirada de Carné, Todos los 
recursos de las sanciones de 
tráfico (desde la identificación 
del conductor hasta el 
contencioso administrativo), 
Gestoría gratuita (Todo tipo de 
gestiones relacionadas con su 
vehículo). Asistencia  y Defensa 
Jurídica, y Sistema de Alertas de 
multas publicadas.

aUTOpLUs FLEET sERvICEs

“Tecnología y equipo 
humano son las dos claves 

de nuestro éxito”
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Una respuesta editorial a la creciente 
complejidad en materia de regulación vial
El Derecho Editores lanza “Derecho de la Circulación y Seguro de Vehículo” con la vocación de ser la obra de referencia obligada para el experto jurídico en Circulación

La reciente entrada en vigor 
de la Ley 17/2005 de 19 de 
julio, por la que se regula el 

permiso y la licencia de conducción 
por puntos, ha puesto en evidencia 
la complejidad existente en España 
en materia de tráfico y circulación 
vial. Esta complejidad se evidencia 
con la existencia de un abundan-
te tejido regulatorio, articulado en 
más de un millar de normas, que a 
todos los niveles (internacional, eu-
ropeo, estatal, autonómico y local) 
pretende ordenar el -cada vez más 
complejo- mundo de la circula-
ción de vehículos, terreno éste muy 
sensible por su fuerte componente 
humano al afectar a muchas vidas. 
Así, se viene reconociendo tanto 
por UNESPA e ICEA, como por 
la Fundación MAPFRE, en sus in-
formes y estadísticas anuales sobre 
siniestralidad y mortalidad causa-
das por los accidentes de tráfico. Y 
es que el tema no es baladí: en los 
últimos 10 años, casi 60.000 perso-
nas en nuestro país han muerto en 
accidentes de tráfico, según señala 
el Instituto de Seguridad Vial.

Frente a esta preocupante realidad, 
el Observatorio Nacional de Segu-
ridad Vial dependiente de la pro-
pia Dirección General de Tráfico, 
en su Plan de Actuaciones 2006 
contempla en su Informe sobre los 
Diez Proyectos Clave para el pre-
sente año, el de impulsar una ma-
yor implicación del sistema judicial 
en la política de seguridad vial. Se-
gún comentario de Pere Navarro 
Olivilla, Director General de Trá-
fico, se trata que cada año el Plan 
de Actuaciones recoja todas aque-
llas medidas o acciones que se han 
de llevar a cabo siguiendo la estruc-
tura del Plan de Acciones Estraté-
gicas, previsto para este cuatrienio. 
Así, se considera que la implicación 
del sistema judicial en la seguridad 
vial resulta fundamental, dada la 
importancia que tiene su actividad 
en la corrección o represión de las 
conductas infractoras en materia 
de tráfico y circulación de vehícu-
los en su dimensión penal. 
 Ante esta situación, El Derecho 
Editores, editorial española líder 
en el sector de la edición jurídica 
en soporte electrónico, acaba de 
lanzar su nueva obra Derecho de 
la Circulación y Seguro de Vehí-
culos. Esta obra nace con vocación 
de ser la referencia obligada para el 
experto jurídico en esta especiali-
dad. No se trata de lanzar una más 
de tantas recopilaciones de norma-

tiva básica ya existentes en materia 
de tráfico y circulación. Está siste-
matizada en miles de comentarios 
que se vinculan a la jurisprudencia, 
legislación, doctrina y bibliografía 
existente, y a una amplia colección 
de formularios, modelos, ejemplos 
y consultas, todo ello plenamente 
interrelacionado para que la nave-
gación por sus páginas sea cómoda 
y eficaz. Además, la obra se acom-
paña de una práctica herramienta 
para el cálculo de indemnizaciones 
por daños corporales derivados de 
accidentes de circulación. La publi-
cación es, ante todo, exhaustiva y 
rigurosa en sus contenidos, apor-
tando al usuario una completa vi-
sión del Derecho de la Circulación 

desde todas las perspectivas posi-
bles (civil, penal, fiscal, administra-
tiva…). Dotada de una extremada 
e inusual facilidad de manejo, está 
permanente actualizada y asistida 
con una revista mensual (Boletín 
de Derecho de la Circulación y Se-
guro de Vehículos) y un interesante 
servicio de consultas exclusivo para 
los clientes. La obra ya está dispo-
nible para su suscripción en Inter-
net y en CD-ROM.
 Y es que el momento para el 
lanzamiento editorial es de lo más 
idóneo. Pese a que el propio Insti-
tuto de Seguridad Vial ha recono-
cido recientemente que España se 
encuentra a la cola de Europa en 
número de sanciones y controles de 

tráfico (es el segundo en relación a 
la población), bien es cierto que el 
desarrollo del ejercicio profesional 
en el ámbito jurídico concerniente 
a los temas de tráfico y circulación 
de vehículos está en pleno auge. Se 
trata sin duda de una materia que 
resulta rentable para los despachos 
y que, ante la creciente complejidad 
de ésta, cada vez más abogados y 
despachos la ofrecen en su cartera 
de servicios y la incluyen entre sus 
áreas de asesoramiento, al ser cada 
vez más demandada por los ciuda-
danos.
 El propio Consejo General de 
la Abogacía Española en su últi-
ma memoria publicada se hace eco 
de esta cuestión recogiendo como 

conclusión del Barómetro Externo 
de la Abogacía, realizado por Me-
troscopia, que en los últimos tres 
años se ha producido un llamati-
vo aumento en la proporción de los 
españoles que han utilizado alguna 
vez los servicio de un abogado (un 
53% en 2005 frente a un 38% en 
el 2002). Un resultado que refleja 
claramente una tendencia creciente 
del ciudadano a recurrir a los servi-
cios profesionales de asistencia ju-
rídica y asesoramiento legal, y –sin 
lugar a dudas- cabe deducir que las 
cuestiones derivadas en materia de 
tráfico y circulación son cada vez 
más solicitadas.
 
En definitiva, El Derecho con su 
nueva obra Derecho de la Circula-
ción y Seguro de Vehículos quiere 
servir de ayuda y para esclarecer a 
los profesionales (abogados, jueces, 
fiscales, asesores, administracio-
nes locales, aseguradoras, peritos, 
cuerpos de seguridad, etc…) todas 
sus dudas, colmando las posibles 
lagunas de información jurídica 
que, sobre esta materia, puedan te-
ner.  

Xavier F. viDaL

No se trata de una más 
de tantas recopilaciones 
de normativa básica ya 
existentes en materia de 
tráfico y circulación.

RibA ViDAL AbOGADOS, S.L. 
Avda. Diagonal 433 bis 2º 2ª
08036 Barcelona 
Tel. 934 875 983 - Fax 934 874 489
www.rvabogados.com 
rvabogados@rvabogados.com

EnTREvIsTa COn JOsé RIBa vIDaL, Director De riBa-viDal aBoGaDos

“El empresario siempre necesitará el 
apoyo de un abogado próximo y personal”
La empresa es organización, entendida como organización de medios materiales 
y humanos orientada a una finalidad, y por ello cada vez es más necesaria una 
planificación estratégica dentro de las compañías. Esta orientación, así como la 
necesaria prevención, está sujeta a un sometimiento y cumplimiento de normas 
jurídicas específicas, por lo que es imprescindible que el empresario disponga 
de una asesoramiento legal multidisciplinar, donde la confianza cliente-abogado 
juega un papel decisivo. En este sentido, el proyecto de Riba Vidal Abogados es 
seguir estrechando lazos de relación personal, con el cliente y al tiempo procurar 
el desarrollo humano y profesional de sus profesionales. José Riba Vidal, profesor 
asociado en el Área de Derecho Procesal de la Universitat Pompeu Fabra de Bar-
celona, nos habla sobre su despacho y sobre la asesoría jurídica para la empresa, 
especialmente en el marco de la planificación estratégica. 

¿QUé áREAS abordan y cuá-
les son sus principales servi-
cios? 
Las áreas de actividad del despa-
cho son la de planificación estra-
tégica y asesoramiento en general 
(cuyo objetivo es el apoyo al em-
presario en la toma de decisiones), 
área de responsabilidad (relativa 
a  la defensa de los intereses del 
empresario o directivo en los su-
puestos de responsabilidad, tanto 
penal, administrativa o tributa-
ria, en el ámbito empresarial) y el 
área de procedimientos judiciales 
y arbitraje (como soporte técnico-
procedimental de las áreas ante-
riores). 
 -¿Sobre qué principios sus-
tentan su actividad?
Debemos remarcar el principio 
de proximidad, es decir, basamos 
nuestra relación en la confian-
za y vinculación personal con el 
cliente, y el principio de indepen-
dencia, por cuanto que nuestro 
criterio se basa en nuestras pro-
pias decisiones sin sometimiento 
a directrices funcionales u orga-
nizativas. Otros principios son: 
profesionalidad, colaboración, 

trabajo en equipo, respeto, in-
novación, confidencialidad, rapi-
dez, pragmatismo y búsqueda de 
la justicia. 
 -¿Cuál es la importancia de 
la planificación estratégica en 
la empresa?
En el mundo actual casi nada se 
puede llevar a buen término sin 
una planificación estratégica. El 
directivo debe recibir los “imputs” 
legales que afectan a su toma de 
decisión, y para ello deberá dis-
poner de una asesoría interna o 
externa. Lógicamente en última 
instancia deberá tomar él las deci-
siones, pero después de un análi-
sis global de todos los aspectos. Es 
ahí donde entra en juego nuestra 
actividad: le ayudamos a valorar 
adecuadamente la información 
jurídica, con el objetivo de tomar 
la decisión empresarial más ade-
cuada. Hay que saber conjugar el 
know how empresarial con el co-
nocimiento  de la situación perso-
nal del empresario. 
 -¿La cultura de prevención 
está calando en el mundo de la 
empresa? 
A nuestro juicio la prevención 

sólo puede ser entendida como 
el más completo conocimiento y 
sometimiento a las normas jurí-
dicas. Otra cuestión es el ejercicio 
de cautelas y riesgos en la toma 
de decisiones empresariales; es 
ahí donde se observan y marcan 
las diferencias entre el empresario 
de éxito y el que no lo es. 
 Nosotros apoyamos en el ase-
soramiento de las normas y par-
ticipamos de la toma de decisión, 
pero la decisión final es del em-
presario, que es quien arriesga. La 
cultura de prevención se está lle-
vando cada vez más al mundo de 
la empresa, y ello en parte gracias 
a las nuevas tecnologías, que per-
miten al empresario tener acceso 
directo e inmediato a las cuestio-
nes jurídicas que le afectan.
 -¿Cómo cree que evoluciona-
rá la asesoría jurídica en el ám-
bito empresarial? 
A juzgar por la experiencia de 
otros países, en los próximos años 
se producirá una concentración 
de despachos de abogados. Esto 
parece inevitable y, en cualquier 
caso, es la lógica consecuencia 
de esta sociedad extremadamen-

te compleja e hiperlegislada. No 
obstante, el servicio jurídico que 
presta nuestro despacho no com-
pite dentro de estos parámetros. 
El empresario siempre necesitará 
el apoyo de un abogado próximo 
y personal, compatible con la ase-
soría jurídica continuada dentro 
de la empresa, ya sea interna o ex-
terna.   

Riba Vidal Abogados se fundó 
en 1991 con el objetivo de 
romper con la idea clásica del 
tradicional despacho de 
empresas, e implantar una 
nueva filosofía  en el ámbito 
jurídico empresarial. El 
despacho desarrolla una 
actividad más personalizada, 
de “bufete de cabecera”,  y 
menos empresarial, potencian-
do la relación entre abogado-
cliente. La firma, que actual-
mente cuenta con 16 miembros, 
se limita a aquellos aspectos 
que preocupan desde una 
óptica subjetiva al empresario, 
desde pymes hasta multinacio-
nales, así como a la emisión de 
segundas opiniones sobre 
aspectos relativos al funciona-
miento de la compañía.

EL DESPACHO
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la responsabilidad patrimonial de la 
administración y las compañías de seguros

En la legislación española 
la responsabilidad de la 
administración se obje-

tiviza cuando ésta interviene 

y actúa como un sujeto más 
en una relación cuyo origen 
pueda ser publico o privado 
y sea cual sea la naturaleza 

de la actividad.
 Esto supone que los ciu-
dadanos o administrados 
que intervienen junto con 

Álvaro TaiTai Vicente, Socio de Iuriscar.
Abogado especializado en Derecho administrativo. 
Miembro de la Asociación de Abogados especializados en Responsabilidad Civil

la Administración en cual-
quier relación, tienen el de-
recho de reclamar a la misma 
su responsabilidad en los su-
puestos en los que, bien por 
ser garante de derechos o 
bien por intervenir en nues-
tra vida diaria, la actuación 
del ente público supone un 
perjuicio e nuestros bienes 
o derechos. Es decir, que la 
administración como cual-
quier otro sujeto responde 
de su forma de actuar. Este 
derecho de los ciudadanos 
está refrendado por la Cons-
titución Española (artículo 
106.2) y desarrollado legisla-
tivamente en diversas dispo-
siciones como la propia Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
y diversas normas del ámbito 
administrativo como la Ley 
30/92,...
 La imputación de res-
ponsabilidad a la Adminis-
tración se puede observar 
en diferentes contextos, res-
pondiendo de su actividad o 
inactividad cuando el ente 
público, siendo titular de un 
servicio, no lo mantiene en 
perfectas condiciones para 
su uso. Es el claro ejemplo 
de las carreteras estatales, 
autonómicas o locales cuan-
do por un estado defectuoso 
de la calzada el usuario sufre 
daños bien sea en su vehícu-
lo o de carácter personal.  
 Si esta relación de Admi-
nistrado-administración la 
extrapolamos al ámbito de 
los seguros, la situación se 
complica, sobre todo porque 
las Compañías Aseguradoras 
se encuentran con dificulta-
des a la hora de defender los 
derechos de sus asegurados, 
frente a las propias Adminis-
traciones y quizás porque las  
compañías no han mostrado 
el mismo interés en los pro-
cedimientos que tienen en 
esta jurisdicción como los 
litigios que se ventilan en el 
ámbito civil o penal.
 Ahondando en la pro-
blemática de las Compa-
ñías Aseguradoras, la deci-
sión de resolver cuestiones 
de carácter privado en las 
instancias civiles o penales 
obedece quizás a una ra-
zón de ahorro de tiempo, ya 
que los procedimientos ci-
viles o penales se resuelven 
con mayor celeridad que los 
procedimientos que se venti-
lan por los tribunales de lo 
contencioso-administrativo. 
Pero no por ello los intereses 
en juego que tienen las com-
pañías aseguradoras en este 
último tipo de procedimien-
tos son de menor enverga-
dura o importancia que los 
anteriores. Se trata de una 

cuestión de falta de especia-
lización. 
 Sin embargo, esta tenden-
cia de las aseguradoras de 
relativizar la importancia de 
los procedimientos adminis-
trativos está cambiando en 
los últimos años. La razón 
es obvia; las modificaciones 
legislativas que en materia 
de responsabilidad patrimo-
nial de la Administración se 
han producido últimamente 
y donde se señala al Estado, 
las Comunidades Autóno-
mas o las Entidades locales, 
como sujetos responsables 
de determinadas situaciones 
en las que anteriormente su 
falta de imputación objetiva 
suponía para las compañías 
de seguros la búsqueda del 
responsable en una incesante 
peregrinación entre las dife-
rentes jurisdicciones.
 Por tanto, la garantía de 
éxito en estos procedimien-
tos contra la Administración 
en los que antes la falta de 
certeza lleva a la compa-
ñía casi a asumir el coste 
del siniestro sin intentar su 
reclamación, ha motivado 
que actualmente los depar-
tamentos jurídicos de las 
aseguradoras cuenten con 
profesionales especializados 
en esta materia tras sopesar 
que, a pesar de lo tedioso que 
resulta un procedimiento de 
este tipo, un resultado favo-
rable redunda no sólo en un 
beneficio económico para la 
entidad sino también en una 
mejora en la calidad del ser-
vicio que ofrecen a sus ase-
gurados. 
 Desde su inicio, Iuriscar 
contó con profesionales del 
derecho especializados en 
materia de responsabilidad 
patrimonial, cuya labor ha 
estado siempre al servicio 
de compañías aseguradoras 
con el objetivo de poner al 
servicio de las compañías un 
asesoramiento profesional y 
especializado en el ámbito 
de la responsabilidad patri-
monial tanto en la vía admi-
nistrativa como en la con-
tenciosa.
 Desde el inicio de la recla-
mación administrativa, una 
compañía debe enfrentarse 
a las controversias legales 
existentes, por citar algunas; 
cuál es el orden jurisdiccio-
nal al que se ha de acudir 
cuando, junto con la Admi-
nistración, intervienen otros 
sujetos de naturaleza privada 
o la manera formal de fun-
dar la legitimidad con la que 
actúa por subrogación total 
o parcial en los derechos de 
su asegurado, cuestiones que 
no tienen hoy una solución 

pacífica ni por la jurispru-
dencia ni por la doctrina.  
 Pero además, durante la 
sustanciación del proceso, 
primeramente en vía admi-
nistrativa para en su caso 
acudir en la contencioso-ad-
ministrativa, la aseguradora 
deberá tener en cuenta todas 
las cuestiones que se suscitan 
en el procedimiento previo, 
pues condicionará, y de qué 
manera, el resultado del fu-
turo procedimiento judicial 
ante los juzgados y tribunales 
de lo contencioso-admi-
nistrativo. Cuestiones tales 
como la prueba solicitada en 
vía administrativa, adecua-
ción a la forma exigida en 
este tipo de procedimientos, 
determinación correcta del 
organismo administrativo 
competente que debe cono-
cer la reclamación...
 Por otro lado, y en aten-
ción a garantizar un resul-
tado exitoso el reclamante, 
bien sea la compañía o el 
propio asegurado, deberá po-
seer medios de prueba con-
tundentes que sustancien su 
reclamación. De ahí que sea 
necesario que desde el inicio 
de la tramitación del sinies-
tro la compañía deberá esta-
blecer una línea de trabajo a 
seguir por todos los sujetos 
que intervienen en la trami-
tación del siniestro hasta el 
momento en que interviene 
el letrado en defensa de esos 
intereses. Es decir, el mo-
mento inicial de obtención 
de información, documenta-
ción y demás elementos pro-
batorios que llevan a cabo los 
tramitadores debe ser guiado 
de algún modo para que en 
el momento de entregar el 
expediente a quien va a in-
terponer la reclamación, ésta 
no se vea viciada desde el 
principio. 
 Por todo ello, desde Iu-
riscar aconsejamos que 
debido al alto grado de 
especialización que este tipo 
de reclamaciones requieren, 
se acuda para las mismas a 
Letrados especializados en 
el ámbito administrativo, 
lo cual supone una garantía 
tanto para las Compañías 
aseguradoras como para los 
propios asegurados en la de-
fensa de sus derechos e inte-
reses.   

Desde su inicio IURISCAR contó con profesionales del derecho 

especializados en el órden administrativo que colabora activamente con 

las compañías aseguradoras prestando un asesoramiento profesional y 

especializado en el ámbito de la responsabilidad patrimonial tanto en la 

vía administrativa como en la contenciosa.

EnTREvIsTa COn aMELIa HERnÁnDEz HERnÁnDEz, De alaral servicios jurÍDicos

“La cultura de la prevención 
debería estar más generalizada”
Tanto la nueva regulación en materia laboral como las recientes nor-
mativas en el área contable hacen fundamental la intervención y el 
asesoramiento de expertos para una correcta gestión de las empre-
sas. Desde 1989, Alaral Servicios Jurídicos brinda un servicio especia-
lizado e integral a empresas y franquicias, asesorando y gestionando 
temas vinculados al derecho privado. Amelia Hernández Hernández, 
socia y fundadora del despacho, nos habla, entre otros temas, sobre 
la  forma en la que abordan estas nuevas demandas.  

¿EN QUé áREAS lega-
les trabajan y cuáles son 
sus principales servicios?
En Alaral trabajamos en las 
áreas mercantil, laboral, ci-
vil y fiscal y nos dedicamos a 
brindar un servicio especia-
lizado e integral a empresas, 
a franquicias - tanto desde 
el lado del franquiciador 
como del franquiciado - y a 
la rama del derecho privado; 
sobretodo trabajamos con 
temas referidos a accidentes 
de tráfico y  familia. 
 -¿Cómo realizan su la-

bor de asesoramiento a 
empresas? ¿Cuál está sien-
do la evolución en cuanto 
a la demanda de las em-
presas?
Podemos decir que engloba-
mos la totalidad de los servi-
cios que requiere el proceso 
de constitución de una so-
ciedad. Nos encargamos de 
asesorar a las empresas des-
de antes de su constitución 
en temas vinculados con las 
contrataciones o, por ejem-
plo, en temas de subvencio-
nes o ayudas que puedan 
conseguir. En cuanto a las 
demandas que existen por 
parte de las empresas creo 
que,  hoy en día y cada vez 
más, se plantea la necesi-
dad de gestionar temas de 
prevención, aunque aún no 
hay una cultura generali-
zada a este respecto. En mi 
opinión, lo más importante 
desde el punto de vista de la 
empresa es la prevención y 
una buena gestión.
 -¿Qué beneficios apor-
ta la correcta gestión y la 
prevención de las cuestio-
nes legales que afectan a la 
empresa?
La realidad es que apor-
ta muchos beneficios, por 
ejemplo, evitar sanciones y 
que la contabilidad esté per-
fectamente llevada, cosa que 

no sucede 
en mu-
ch í s ima s 
ocasiones. 
Ahora hay 
que ade-
cuarse a la 
nueva normativa en materia 
de contabilidad y es necesa-
rio que profesionales exper-
tos en cada materia realicen 
este trabajo. En definitiva, 
las empresas se ahorran, con 
una buena gestión, muchos 
costes, con lo cual, el mar-
gen de beneficio que consi-
guen es mayor.
 -¿Cuáles son los objeti-
vos que se plantea el des-
pacho?
Queremos seguir creciendo, 
nuestro trabajo se concentra 
fundamentalmente en la co-
munidad de Madrid, pero 
por el boca a boca se han 
ido generando demandas 
de clientes de otras comu-
nidades; además, el hecho 
de estar en el sistema red 
de seguridad social nos fa-
cilita mucho las cosas y nos 
permite seguir expandiendo 
nuestros servicios.   

Ferraz, 80 2º Izda. - 28008 Madrid
Tel. 91 541 82 07 - Fax- 91 541 90 45 
www.alaral.com - alaral@alaral.com

ALARAL SERViCiOS JuRÍDiCOS

Durante el último tiempo 
y en materia laboral y de 
contratos -con todo el 
tema de regulación de 
extranjeros- nos hemos 
visto abocados a una 
nueva normativa. La 
contratación indefinida 
genera a las empresas 
unos costes importantes, 
por lo que empresarios 
demandan algún tipo de 
compensación al 
gobierno que les permita 
hacer contratos indefini-
dos a aquellos empleados 
que estaban contratados 
de forma temporal. Para 
Amelia Hernández, “éste 
es uno de los temas con 
mayor trascendencia en 
el área laboral”

ÁREA LABORAL

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



El derecho marroquí es muy parecido al español. Las sociedades 
anónimas y las de responsabilidad limitada tienen las mismas garantías 
jurídicas que las que disponen las empresas españolas. La 
Administración y el sistema judicial han cambiado de forma sustancial. 
En este sentido, se han agilitado mucho los trámites administrativos y 
hoy todo proceso es mucho más seguro que antes.

EL sIsTEMa JURíDICO MaRROQUí
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EnTREvIsTa COn asUnCIón COLLaDO, Directora De GaBinete jurÍDico asunción collaDo

“Marruecos ha hecho un esfuerzo 
aperturista dirigido a fomentar las 
inversiones y la creación de empleo fijo”

¿CUáLES SON las perspecti-
vas de desarrollo económico de 
Marruecos? ¿Qué oportunidades 
de inversión se presentan o pre-
sentarán en los próximos años?
Las perspectivas de desarrollo eco-
nómico de Marruecos son muy 
buenas. Ha habido importantes 
cambios estos años atrás en su 
normativa y un aperturismo de 
sus políticas que han incidido en 
un aumento del flujo de inversio-
nes extranjeras. Por ejemplo, se ha 
creado la ventanilla única, que ha 
facilitado mucho los trámites de 
tipo administrativo. En cuanto a 
las oportunidades de inversión, en 
estos momentos las inversiones más 
importantes son de tipo turístico y 
es este sector el que más se prevé 
desarrollar en los próximos años. 
Ya, con la concesión a la empresa 
gallega Fadesa por parte del gobier-
no marroquí de la construcción de 
un gran resort turístico en Saidia 
se ha impulsado mucho este sec-
tor y otros servicios como centros 
comerciales, centros deportivos, 
etc. Forma parte todo ello de la vo-
luntad del gobierno de desarrollar 
turísticamente playas que aún son 
vírgenes. 
 Por otra parte, se han hecho 
grandes inversiones también en el 
sector agrícola e industrial, impul-
sado ante todo por una mano de 
obra mucho más barata que la exis-
tente en España y por el aumento 
de la seguridad jurídica y más ga-
rantías en las inversiones.
 -¿Cómo aconseja a sus clientes 
canalizar esas inversiones?
Nosotros aconsejamos que esas in-
versiones se hagan siempre a través 
de las Cámaras de Comercio. So-
bre todo para aquellos inversores 
que buscan terrenos del Estado. En 
cuanto a los inversores interesados 
en una propiedad privada creemos 
que lo mejor es estar bien asesorado 
legal y fiscalmente para, de esta for-
ma, ser conocedor de todo aquello 
necesario para implantarse en Ma-
rruecos.

 -Relacionando oportunida-
des derivadas del desarrollo eco-
nómico-social y la proximidad 
geográfica y las particularidades  
jurídicas alauitas, además de in-
versiones, ¿qué otros negocios 
son más propensos a ser desarro-
llados en Marruecos? 
El desarrollo de las inversiones en 
Marruecos va a suponer un incre-
mento de implantación de nego-
cios del sector servicio de todo tipo 
como, por ejemplo, franquicias 
comerciales. Nuestros clientes son 
básicamente empresarios privados 
que consideran que las circunstan-
cias económicas de España no le re-
sultan atractivas y deciden invertir 
en el extranjero. Y en este sentido 
y por las circunstancias ya enume-
radas eligen Marruecos como país 
donde invertir.
 -¿Es fácil establecer una em-

presa en Marruecos para un ciu-
dadano español?
Sí. Se dan bastantes facilidades al 
inversor. Por ejemplo, el empresa-
rio que se quiera implantar en el 
país lo puede hacer por sí mismo. 
Es decir, no necesita un socio ma-
rroquí. Además, el gobierno per-
mite a las sociedades la exención 
durante cinco años del pago de 
impuestos siempre que la inversión 
supere un determinado volumen y 
se facilita también el retorno de los 
beneficios que se adquieren con la 
actividad. Todo ello contribuye a 
que el país sea muy atractivo para 
la inversión industrial. Y cabe decir 
que también es atractivo en cuanto 
a las inversiones agrícolas. Aunque 
en este sentido no se puede acceder 
a la propiedad de la tierra sino a una 
concesión por 90 años. Todas estas 
facilidades son fruto de un esfuer-
zo aperturista por parte de Moha-
mmed VI dirigido a fomentar las 
inversiones y la creación de empleo 
fijo. De hecho, se exige a las in-
versiones extranjeras que empleen 
a un tanto por ciento de mano de 
obra nacional y que sea trabajo fijo 
y estable.

 -¿Qué otros aspectos son im-
portantes a la hora de invertir 
en Marruecos? ¿Cómo influyen 
aspectos como la cultura en todo 
ello?
El occidental tiene que venir a Ma-
rruecos entendiendo que el marro-
quí tiene otra mentalidad. Es otra 
cultura y no se puede llegar a este 
país pretendiendo imponer una 
forma de hacer diferente. Entre 
las características del marroquí se 
encuentran la de que es muy in-
teligente y muy buen negociador. 
A todo ello se debe adaptar el em-
presario y no al contrario. El país 
tiene muy asumida su voluntad de 
desarrollo y progreso económico. 
En todo caso, lo mejor a la hora de 
invertir en Marruecos es asesorar-
se bien por alguien conocedor no 
sólo de las particularidades legales 
y fiscales sino también de alguien 
conocedor de la cultura y el carác-
ter marroquí.
 -¿Cuál es el proceder del des-
pacho cuando reciben un cliente 
que les pide asesoramiento?
Lo primero que hacemos es saber 
qué es lo que quiere el cliente: cuál 
es el negocio que quiere desarro-
llar. A partir de aquí, le ponemos 
en contacto con empresarios ma-
rroquíes para que pueda ampliar su 
conocimiento sobre ese sector: pro-
veedores, clientes, etcétera. Previa-
mente, también le informamos de 
todos los aspectos legales y fiscales 
que le pueden afectar. En definiti-
va, se trata de aprovechar nuestra 
experiencia y relaciones habituales 
con Marruecos  para ofrecer el me-
jor servicio al cliente. 
 -A nivel institucional, ¿qué 
acuerdos más relevantes existen 
para la protección recíproca de 
intereses de los ciudadanos espa-
ñoles en Marruecos?
Existe multitud de convenios en-
tre bancos, conforme a los cuales 
a través de las entidades bancarias 
españolas que los suscriben se pue-
den canalizar las inversiones en 
Marruecos. Todo ello contribuye 
a dar seguridad y respaldo a las 
inversiones que se puedan llevar a 
cabo.
 -¿Qué papel ha de jugar tanto 
Ceuta como Melilla como puente 
de enlace de esas inversiones es-
pañolas en Marruecos?
Melilla es un punto estratégico 

para las relaciones comerciales y 
las inversiones en Marruecos, quizá 
sea más estratégico que lo que pue-
de ser Ceuta, ya que Melilla depen-
de más económicamente del país 
aulauita. Por todo ello, Melilla es 
una buena opción para el inversor 
al estar tan cerca del país marro-
quí. En este sentido, los despachos 
profesionales podemos aportar un 
servicio muy importante a los em-
presarios que quieran afincarse en 
esta zona.
 -¿Qué beneficios aporta el in-
vertir en Melilla y no hacerlo en 
Marruecos, que está al lado?
Son dos mundos muy distintos. En 
Melilla ha habido un auge impor-
tante en cuanto a la implantación 
de franquicias, ya que existen exen-
ciones y bonificaciones fiscales. Se 
dan muchas facilidades y subven-
ciones a fondo perdido porque el 
gobierno de la ciudad no quiere 
perder el tren de lo que está suce-
diendo más allá de la frontera. Me-
lilla se puede beneficiar por lo tan-
to de las inversiones en Marruecos, 
sobre todo en cuanto a los servicios 
que puede ofrecer a tan pocos kiló-
metros del país. 
 -¿Qué planes de expansión tie-
ne el despacho? ¿Prevén abrir al-
guna oficina en Marruecos? 
Si abrimos alguna oficina en Ma-
rruecos lo haremos en la ciudad de 
Nador. Pero actualmente no nos 
planteamos ese tipo de expansión 
ya que ya disponemos de una gran 
afluencia de clientes, tanto españo-
les como marroquíes, por lo que ya 
nos va bien el tener centralizado 
todo el trabajo en una oficina.   

El Gabinete jurídico Asunción Collado asesora a inversores españoles para que puedan desarrollar sus proyectos con total garantía y seguridad en el país alauita.

España es el segundo país en volu-
men de inversiones en Marruecos, 
sólo superado por Francia. Por su 
cercanía con el país alauita, la ciudad 
autónoma de Melilla se ha convertido 
en un punto estratégico para canali-
zar dichas inversiones en el país de 

destino. En este sentido, el Gabinete 
Jurídico Asunción Collado es un des-
pacho profesional multidisciplinar 
con un alto conocimiento del siste-
ma legal marroquí y con una dilatada 
carrera en el asesoramiento de em-
presarios españoles que desean em-

prender algún negocio en el país de 
Mohammed VI. El gabinete fue fun-
dado por Asunción Collado en 1988 y 
está ubicado en la Avenida Rey Juan 
Carlos, en pleno centro de Melilla. En 
las oficinas trabajan actualmente 17 
profesionales.

El Gabinete Jurídico Asunción 
Collado Abogados está 
especializado en cuestiones 
legales y negocios en Marruecos. 
El despacho es multidisciplinar y 
como tal ofrecen asesoramiento 
en todas las ramas del derecho a 
personas físicas y jurídicas, 
tratando asuntos de Derecho 
civil, laboral, inmobiliario, 
urbanístico, laboral y extranjería, 
entre otros. “Además”, explica 
Asunción Collado, titular del 
despacho, “nuestra situación 
geográfica nos permite un 
contacto diario con Marruecos, 
por lo que hemos podido llevar a 
cabo una notable labor profesio-
nal en ese país, asesorando a 
inversores para que puedan 
desarrollar sus proyectos con 
total garantía y seguridad”

EL BUFETE

ASunCión COLLADO AbOGADOS
Avda. Juan Carlos I, 6, 2ª planta dcha.
Ap.Correos 616  - 52001 Melilla
Tel. 952 69 01 05 - Fax. 952 68 31 13
www.asuncioncollado.com
asuncioncollado@asuncioncollado.com



Robert Cockx dirige 
Alternative General 
Services Ltd, empresa 

ubicada en Dublín, y Coc-
kx Legal Tax Consultant 
Abroad, en Madrid desde 
1992, dos empresas que no 
pretenden ser asesores fis-
cales o jurídicos, sino que 
limitan sus servicios a la 
constitución y a la gestión 
administrativa y fiscal de 
sociedades según la legis-
lación holandesa, inglesa, 
y americana. Para permi-
tir cálculos de rentabilidad 
precisos eligen establecer 
precios fijos que no están in-
fluidos por el volumen eco-
nómico de las estructuras. 
Cockx pone sobre la mesa 
diferentes opciones:

Trusts (Fideicomisos)
Bajo todas sus fórmulas ha-
bituales, la discreción del 
Trust está protegida por le-
yes y costumbres anglosajo-
nas siendo su esencia la po-
sesión de activos por parte 
de una persona, el Trustee, 
para asegurar el anonimato 
del propietario. Se entrega 
la escritura legalizada de los 
poderes notariales  en bene-
ficio del propietario o de sus 
representantes. Los bene-
ficiarios  pueden ser varias 
personas, pudiendo incluir 
herederos elegidos por pro-
pia voluntad, etc.

Sociedad  USA y su 
agencia Británica
Esta estructura permite tra-
bajar a través de una socie-
dad residente fiscal en In-
glaterra, país miembro de 
la Unión Europea, pagando  
mas o menos el  1% - 0,5% 
de impuestos sobre benefi-
cios, sin tener ninguna hue-
lla visible de paraíso fiscal, 
puesto que  los accionistas 
y directores nominales son 
residentes en  países de la 
UE.

Propietarios de 
sociedades offshore
Todos los países toman me-
didas drásticas contra la uti-
lización de sociedades offs-
hore, salvo Inglaterra, que 
demuestra una tolerancia 
comprensible, puesto que 
es propietaria o gestora de 
la mayoría de los paraísos 
fiscales existentes. De tal 
modo que los contratos de 
agencia firmados entre so-
ciedades offshore e inglesas 
se aceptan  por las autorida-

des fiscales inglesas. 

Sociedades Neerlandesas
Holanda tiene una amplia 
red de convenios internacio-
nales que contienen cláusu-
las muy favorables que per-
miten los flujos de rentas, 
dividendos, cánones, royal-
ties e intereses a través de 
una sociedad neerlandesa a 
costes fiscales muy bajos o 
nulos. Existe la posibilidad 
de obtener un acuerdo de 
las autoridades fiscales neer-
landesas (tax ruling) en el 
que se establece la posición 
fiscal en la que se encuentra 
la sociedad, incluso antes de 
que se inicien las activida-
des o de forma previa a su 
constitución.

Sociedades en Delaware 
(Estados Unidos)
A efectos fiscales, usan-
do una sociedad ameri-
cana con el socio y el ma-
nager no residentes en los 
EE.UU, no actuando de 
ninguna manera en nin-
gún estado de América del 
Norte, se evitan todo tipo 
de impuestos resultantes 
de las actividades de las so-
ciedades y de sus socios, así 
como en el ámbito del esta-
do que al nivel federal. Los 
Estados Unidos están fuera 
del sistema del IVA, lo que 
simplifica sensiblemente los 
trámites de facturación has-
ta los países de la UE y estas 
sociedades tampoco deben 
entregar cuentas a ninguna 
autoridad americana.

Entidades de Tenencia 
de Valores Extranjeros
(S.A. Españolas)
Para aprovechar comple-
tamente las exenciones fis-
cales concedidas por Real 
Decreto Ley 3/2000, del 
23 de Junio del año 2000, 
se podrían elegir socieda-
des inglesas como propieta-
rias de la sociedad española 
(ETVE) de tal modo que se 
evitaran los impuestos so-
bre los beneficios obtenidos 
de las participaciones fuera 
de España en cualquier país  
salvo en un paraíso fiscal, en 
toda la línea hasta los pro-
pietarios.   
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“Existe un gran dinamismo en las 
operaciones de fusiones y adquisiciones 
de empresas en todos los sectores”
Baker & McKenzie es el primer despacho a 
nivel mundial con más de 3.200 abogados 
y presencia en 38 países. Una de las áreas 
de práctica en la que son un referente 
internacional es la de Fusiones y Adquisiciones. 
Rodrigo Ogea y Francisco Escat, socios 

de los Departamentos Fiscal y Mercantil 
respectivamente, nos hablan de este tipo de 
operaciones, en pleno auge en nuestro país, y 
del especial asesoramiento que requieren al 
involucrar muy diversas disciplinas.

EnTREvIsTa COn
RODRIgO OgEa, socio Del DepartaMento Fiscal y FRanCIsCO EsCaT,  socio Del DepartaMento Mercantil De BaKer & McKenzie

Pº de la Castellana, 92 - 28046 Madrid
Tel. 91 230 45 00 - Fax.91 391 51 49
www.bakernet.com
info.madrid@bakernet.com

bAKER & MCKEnZiE 
MADRiD, S.L.

QUé CONDICIONES u 
objetivos aconsejan las 
operaciones de fusión o 
adquisición de empresas y 
qué situaciones o motiva-
ciones las desaconsejan u 
obligan a ser especialmen-
te cautos?
R.O.: Existen una serie de 
motivos típicos para que 
una empresa se plantee una 
adquisición. Por ejemplo, el 
tamaño, dado que al avan-
zar en el ciclo de madurez de 
la compañía puede ser nece-
sario  un salto no asumible 
mediante crecimiento orgá-
nico. Otros motivos pueden 
ser la apertura de nuevos 
mercados o la diversifica-
ción sectorial. En el ámbito 
del capital riesgo, el motivo 
desencadenante suele ser 
un cambio en la estructura 
accionarial (compra por el 
equipo gestor, salida de so-
cios, empresas familiares de 
tercera generación) o la ne-
cesidad de dar entrada a un 
socio financiero.
F.E: Generalmente existe, 
a priori, una decisión es-
tratégica de la empresa que 
desea comprar y esta de-
cisión se basa no tanto de 
factores jurídicos, cuanto 
en consideraciones estraté-
gicas. Una vez adoptada esa 
decisión, nuestro trabajo es 
precisamente diseñar y posi-
bilitar las operaciones y, por 
supuesto, realizar intensas 
auditorías para establecer la 
posible existencia de riesgos 
inherentes a la empresa ob-
jeto de adquisición, nego-
ciar garantías que cubran los 
riesgos identificados y cerrar 
acuerdos que materialicen la 
decisión de adquirir.
 -¿Qué análisis se rea-
lizan para abordar estas 
operaciones y qué impor-
tancia tienen en él los in-

tangibles como las moti-
vaciones de la operación, 
el valor de las marcas o la 
reputación de las empresas 
que participan?
R.O: Lo realmente impor-
tante es entender el perfil de 
cada parte y, como bien di-
ces, las motivaciones son las 
que determinan los límites 
de la operación. 
F.E: Exacto, no es tan im-
portante la mera valoración 
económica de la marca sino 
la  de la compañía en global 
y sobre todo la motivación 
del comprador. Después los 
análisis de valoración de la 
compañía a adquirir se rea-
lizan habitualmente por dos 
vías: por descuento de flujos 
de caja futuros o por múl-
tiplos respecto a EBITDA. 
Pero lo que sí puede marcar 
una diferencia en los resul-
tados de una operación es la 
motivación de la operación, 
que es muy difernte en fun-
ción de la tipología del com-
prador. Si es un industrial el 
acuerdo en cuanto la valora-
ción  suele resultar más fácil 
que si es financiero. 
 -Los procesos hostiles 
parecen no tener necesa-
riamente consecuencias 
negativas sobre el valor de 
las empresas que partici-
pan en ellas. ¿Cuáles son 
las principales estrategias 
de defensa y ataque en es-
tas operaciones?
R.O: Las estrategias típicas 
de defensa consisten en li-
mitar el control político con 
modificaciones estatutarias 
y la vía económica del “ca-
ballero blanco”, buscando 
otro comprador. La primera 
vía es lo que llamamos “poi-
son pill” y cada vez está más 
regulada normativamente. 
Adicionalmente, cabe plan-
tear  estrategias fiscales en  

determinadas operaciones 
de subasta que permitan ob-
tener una ventaja competiti-
va frente a otros oferentes.
 -¿En qué riesgos se in-
curre si las operaciones re-
sultan fallidas?
F.E: Más que riesgo, habla-
ría de los costes que impli-
ca una OPA hostil: prime-
ro está el hecho de que son 
procesos largos y complejos 
que consumen tiempo y de-
dicación de los gestores, que  
no están tan volcados en el 
negocio. Además el coste de 
oportunidad que conlleva 
el no mirar el mercado ni el 
propio precio.
 -¿Qué papel juega Baker 
& McKenzie en fusiones y 
adquisiciones y qué servi-
cios demandan las empre-
sas implicadas en  estas 
operaciones?
R.O: La práctica de fusiones 
y adquisiciones es una de las 
que mejor refleja la fortaleza 
de nuestro Despacho, dado 
que este tipo de operaciones 
exigen una coordinación 
excelente, en todas las fases 
del proceso (planteamiento 
de la operación, negociación 
con parte contraria y finan-
ciadores, ejecución, etc.), de 
las distintas ramas del De-
recho  involucradas (fiscal, 
mercantil, laboral, compe-
tencia, propiedad intelec-
tual e industrial, inmobilia-
rio, procesal, etc.).
F.E: Somos de los pocos des-
pachos que pueden afrontar 
fusiones globales que supo-
nen no sólo un reto jurídi-
co, sino organizativo. Con-
tamos con 70  oficinas en 38 
jurisdicciones, el doble de 
las que tiene nuestro com-
petidor más cercano. B&M 
fue muy consciente en la ne-
cesidad de preparase para 
el reto de la globalidad y 
cuenta con equipos interna-
cionales potentes y estables 

para garantizar una adecua-
da coordinación como, por 
ejemplo, organizar los actos 
societarios en sucesión que 
implica una fusión o ad-
quisición a nivel mundial u 
organizar un data room si-
multáneo en una decena de 
jurisdicciones.
R.O: Normalmente inter-
venimos desde los contactos 
iniciales con la compañía 
objetivo en la que el cliente 
está interesado hasta los ser-
vicios de reestructuración 
post-adquisición. Cuando 
asesoramos al vendedor, 
participamos tanto en las 
reorganizaciones previas a 
la venta, para conseguir una 
estructura lo más atractiva 
posible, como en la estruc-
turación de las reinversiones 
efectuadas con la liquidez 
obtenida como consecuen-
cia de la desinversión, inter-
viniendo asimismo en todas 
las fases intermedias (“data 
room”, “vendor due diligen-
ce”, negociaciones con com-
pradores, etc.). 
 -¿Cómo se regulan los 
procesos en empresas que 
no cotizan en bolsa y que 
por tanto no están bajo la 
supervisión de la CNMV? 
F.E: En las no cotizadas se 
aplica el ordenamiento mer-
cantil, muy detallado y arti-
culado en defensa del interés 
social y del accionista mino-
ritario, que ofrece las sufi-
cientes garantías en todos 
los niveles y para todos los 
tamaños. Aunque sin tanta 
trascendencia mediática, lo 
habitual  es ver operaciones 
pequeñas y medianas.    

El sector de las fusiones y adquisiciones en España está 
más vivo que nunca, dándose un gran número de operacio-
nes en la actualidad, al margen de los casos más mediáti-
cos. Ello se debe, en parte, a la liquidez del mercado, tanto 
de inversores financieros como de grandes empresas. En 
los últimos tres o cuatro años todos los sectores han sido 
muy dinámicos y las grandes operaciones sectoriales 
mueven a otras. “Lo que sí vemos”, afirma Francisco Escat,  
“es un crecimiento exponencial de inversores financieros y 
no sólo hablamos de sociedades de capital riesgo sino 
también de pequeños inversores que se juntan para acudir 
a fusiones y adquisiciones”. 

Fusiones y adquisiciones en España

planificación fiscal 
internacional 

Pº Miguel Menéndez Boreta, 28
28460 Los Molinos
Tel. 91 855 08 97 - Fax. 91 855 08 98

COCKX LEGAL TAX 
COnSuLT AbROAD, S.L.

Empresas como Alternative General 
Services Ltd y Cockx Legal Tax Consul-
tant Abroad, asesoran en la creación de 
sociedades fuera de España con el fin 
de conseguir la reducción del pago de 
impuestos.
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Arnaut & Iberbrokers Asociados, S.L.  se fundó hace 15 años en 
Logroño como resultado de la fusión de los despachos profesionales 
Arnaut Asesores e Iberbrokers Rioja, liderados por Basilio Ramírez 
Pascual y Juan Carlos García Ramírez. Los servicios que ofrece Arnaut & 
Iberbrokers Asociados están orientados a satisfacer las necesidades de 
empresas, instituciones y particulares en materia tributaria, contable, 
financiera y empresarial. Adicionalmente está especializada en reestruc-
turaciones societarias y tratamiento de la empresa familiar. 

EL BUFETE

EnTREvIsTa COn BasILIO RaMíREz, socio De arnaut & iBerBroKers

“la empresa familiar es fundamental 
para la economía moderna y debe ser 
protegida por la legislación tributaria”

¿NOS ACERCAMOS al mode-
lo anglosajón de planificación 
tributaria en relación al plantea-
miento de las empresas en este 
campo?
Existe una globalización de la com-
plejidad de los sistemas tributarios: 
a mayor nivel de desarrollo de una 
comunidad, mayor complejidad en 
sus sistemas tributarios. Los despa-
chos como el nuestro comenzaron 
siendo despachos de profesionales 
independientes y ahora son empre-
sas en la que profesionales compar-
ten esfuerzos para dar una satis-
facción al cliente. Hay un cambio 
sustancial entre aquellos despachos 
y las actuales empresas.
 Los incentivos para desarrollar 
la economía se basan en descuen-
tos en impuestos. Para aprovechar 
los incentivos hay que realizar in-
versiones en el momento adecuado. 
Exige planificación. Si se estima 
adecuadamente el escenario de re-
sultados de una empresa se pueden 
anticipar decisiones en temas de in-
versión que pueden resultar benefi-
ciadas por políticas de incentivos al 
desarrollo de las empresas.
 -En general la empresa parece 
que tiene asumidas estas nece-
sidades de planificación pero... 
¿ocurre lo mismo con los parti-
culares o con las instituciones?
Está en función de la renta dispo-
nible. La realidad es que en despa-
chos como Arnaut & Iberbrokers 
se atiende más a las empresas que a 
los particulares, si bien cada vez es 
creciente el número de expedientes 
abiertos para planificar patrimo-
nios de particulares desde la pers-
pectiva tributaria.
 -Ahorrar impuestos es el fin de 
la asesoría tributaria. ¿Qué cam-
pos debe comprender esta aseso-

ría para conseguirlo?
La realidad es que el ahorro fiscal 
realizado legalmente no es el úni-
co fin perseguido por la asesoría 
tributaria, la simple interpretación 
correcta de las normas para evi-
tar consecuencias sancionadoras 
se está convirtiendo en los últi-
mos tiempos en una de las partes 
fundamentales de nuestro trabajo. 
Lógicamente ahorrar impuestos 
requiere un análisis permanente de 
las necesidades del empresario, ya 
que dependiendo de sus conductas 
podrá dejar de pagar impuestos por 
invertir, generar empleo, etc. Ha-
brá que analizar sus inversiones, 
gestión patrimonial, organización 
corporativa, etc.

-Por su experiencia conoce a 
fondo las empresas familiares. 
¿Cuáles son las características 
que diferencian estas empresas? 
Las empresas familiares surgen de 
un proyecto personal o familiar y 
se desarrollan durante la vida de los 
fundadores. En el momento de la 
jubilación de los fundadores deben 
transferir el control operativo de la 
sociedad a terceros, sean del entor-
no familiar o no. La supervivencia 
de la empresa está supeditada al éxi-
to en la transmisión de la gestión, 
y la transmisión de los principios y 
valores de la empresa no se puede 
realizar de cualquier manera. 
 -¿Qué tratamiento diferencial 

deben dar a las cuestiones de pla-
nificación y organización?
En la medida en la que se planifi-
que y gestione adecuadamente este 
proceso, se garantiza la superviven-
cia de la empresa.  Los retos con los 
que se encuentra principalmente la 
empresa familiar son el de encon-
trar un capital para crecer sin di-
luir el control familiar, resolver los 
conflictos entre las necesidades de 
liquidez de la familia y el negocio, 
planificar para resolver problemas 
financieros del cambio generacio-
nal, vencer la resistencia de los se-
niors a dejar sus puestos en el mo-
mento oportuno, procurar que el 
sucesor familiar sea competente, 
superar rivalidades entre hermanos 
en la no aceptación del sucesor, te-
ner capacidad para atraer y retener 
a directivos seniors no familiares, 
y superar los obstáculos tributarios 
propios de cualquier transmisión 
sucesoria.
 -A nivel legislativo, ¿considera 

que la empresa familiar tiene un 
tratamiento adaptado a sus par-
ticularidades, teniendo en cuen-
ta su importancia en el tejido 
económico español y europeo?
Las empresas familiares consti-
tuyen una base sólida para el de-
sarrollo del país. Sujetan el tejido 
empresarial frente a la erosión de 
la deslocalización. Reinvierten en 
la comunidad cercana los dividen-
dos que obtienen y generan mejores 
oportunidades de empleo.

Es muy importante que se proteja 
y ayude a las empresas familiares y 
de reducida dimensión para que se 
puedan desarrollar y logren com-

petir en condiciones de igualdad 
con empresas de gran tamaño.
 Hemos comprendido en los últi-
mos tiempos que la empresa fami-
liar es imprescindible para el desa-
rrollo de una economía moderna y 
además del apoyo que entendien-
do que deben tener estas entidades 
desde el punto de vista legislativo, 
éstas no deben olvidar otros as-
pectos que garantizarán el éxito 
de las mismas como la tradición y 
continuidad, calidad de productos 
y servicios, planificación a largo 
plazo, buen ambiente empresarial 
familiar, ser innovadores y empren-
dedores y tener responsabilidad so-
cial.
 -Y en cuanto a ayudas y sub-
venciones, ¿aprovechan las em-
presas y en particular las empre-
sas familiares las oportunidades 
que se ofrecen desde la adminis-
tración? 
La complejidad de los requisitos 
establecidos para la obtención de 
las subvenciones, la divergencia en-
tre los calendarios de asignaciones 
presupuestarias y las necesidades 
de inversión de las empresas, así 
como los criterios burocráticos de 
verificación y aprobación por parte 
de las Administraciones, crean un 
entramado de difícil asimilación y 
aprovechamiento por parte de las 
empresas que cuentan con recur-
sos.

-Últimamente se han producido 
cambios en la legislación tributa-
ria y se han incorporado rebajas 
o exenciones fiscales para cier-
tas operaciones. En su opinión, 
¿aportan mejoras sustanciales 
estos cambios? 
Si se refieren a los cambios que es-
tán previstos y que todavía no están 
en vigor,  en mi opinión cambiarán 
algunas conductas, sobre todo ad-
vierto cambios importantes en los 
sistemas de ahorro.  No advierto 
mejoras sustanciales importantes 
y sí, en cambio, algunos cambios 
que auguro incrementarán los liti-
gios entre Administración y contri-
buyente como la nueva regulación 
prevista para las operaciones vin-
culadas.  
 -¿Aportarán ventajas sustan-
ciales en cuanto a facilitar la 
creación y el desarrollo de las 
empresas?
No, no creo que los cambios pre-
vistos mejoren el caldo de cultivo 
para la creación o desarrollo de las 
empresas y creo que todavía nues-
tro país no es competitivo para la 
atracción de capitales si lo compa-
ramos con otros países de nuestro 
entorno.   

El aumento de la complejidad de los sistemas tributarios hace que el ahorro fiscal no sea el fin único para el asesor empresarial.

Las futuras reformas tributarias ge-
neran un debate entre sus partida-
rios y sus detractores. Basilio Ra-
mírez, especialista en la materia y 
socio de una de las asesorías más 
importantes de Logroño, no advier-

te con estas reformas unas mejoras 
sustanciales, y sí en cambio augura 
un incremento de los litigios entre la 
Administración y el contribuyente. 
Ramírez, como especialista en ase-
soramiento a empresas familiares, 

cree que éstas no se beneficiarán de 
las normas previstas para la reforma 
del IRPF: “los legisladores deberían 
cuidar los incentivos que faciliten la 
supervivencia de estas entidades” 

Según las estadísticas, el ��% de las pymes no están adaptadas 
a la Ley Orgánica de Protección de Datos, de 1���. ¿Por qué cree 
que hay tanto desconocimiento acerca de este aspecto?
La Ley Orgánica de Protección de Datos, de 1999, reconoce que la 
propiedad de los datos personales es exclusivamente de las personas 
físicas. Para las empresas e instituciones supone una restricción en la 
utilización de los datos personales que venían realizando históricamente. 
También se definen las buenas prácticas que hay que observar en 
relación al mantenimiento y custodia de los datos personales.
Muchas empresas tienen que mejorar sus sistemas de protección y 
mantenimiento de los datos, sean personales o no, con independencia 
de lo establecido en la LOPD. En muchos casos, aunque se conoce la 
necesidad de realizar estos proyectos, no se les asigna la prioridad 
adecuada para asegurar su implantación.

“Para aprovechar los 
incentivos hay que realizar 
inversiones en el momento 

adecuado, lo que exige 
planificación”

“Las empresas familiares 
constituyen una base 

sólida para el desarrollo 
del país”

“A mayor nivel de 
desarrollo de una 
comunidad, mayor 
complejidad en sus 

sistemas tributarios”
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¿Quién protege a las empresas 
de servicios de inversión?

Desde la entrada en vigor de 
la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valo-

res, hemos venido asistiendo a una 
cada vez mayor y más efectiva pro-
tección del mercado de valores en 
general y del inversor en particular. 
Paralelamente, quizá como conse-
cuencia inevitable de la creciente 
aproximación del mercado de valo-
res al pequeño inversor, se ha veni-
do produciendo una mejora de los 
conocimientos esenciales del públi-
co en general sobre este mercado, 
sus productos y sus participantes; 
en definitiva, de lo que se ha dado 
en llamar la “cultura financiera”.  
Tres son los pilares básicos sobre los 
que se ha venido construyendo la 
tutela sobre este singular mercado: 
la actuación legislativa, en cuanto 
ordenadora de la conducta exigible 
a las entidades intervinientes en el 
mismo; la actuación supervisora, 
de seguimiento y, en su caso, san-
ción de los comportamientos desa-
rrollados por los participantes en 
dicho mercado, y la actuación in-
formativa y formadora, cuyo desti-
natario principal ha sido el inversor 
particular.
 Como expresión de la primera, 
no pueden dejar de mencionarse 
las profundas reformas acometidas 
desde la promulgación de aquella 
Ley 24/1.988, siendo las más re-
cientes las derivadas de la aproba-
ción de la Ley 44/2.002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Refor-
ma del Sistema Financiero; las de 

¿Están suficientemente protegidas las empresas de servicios de inversión frente a los abusos de sus 
clientes? ¿Quién protege a las empresas de servicios de inversión frente a la imprudencia e irresponsabilidad 
de ciertos inversores particulares?

30 de diciembre y de 17 de julio de 
2.003 y las que las desarrollan. En 
todas ellas late un objetivo común: 
la mejora de la calidad de los servi-
cios financieros y del mercado de 
valores en general, poniendo siem-
pre el acento en la protección del 
inversor.

Manifestación de la segunda es, en 
el ámbito más puramente adminis-
trativo, el reforzamiento de la acti-
vidad supervisora encomendada a 
la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) y al Banco de 
España, en el marco de sus respec-
tivas competencias. Consecuencia 
de ello, la actuación sancionadora 
llevada a cabo por ambas autorida-
des que, en el caso de la CNMV, 
se ha concretado en la apertura de 
catorce nuevos expedientes duran-
te el año 2.005, a los que hay que 
añadir los incoados en años ante-
riores. Culminación de esta activi-

dad sancionadora, la revisión por 
los Juzgados y Tribunales del or-
den contencioso-administrativo de 
las resoluciones dictadas por las au-
toridades supervisoras. Y ello, ade-
más de la potestad jurisdiccional 
de los Juzgados y Tribunales para 
resolver las discrepancias surgidas 
entre las partes de la relación mer-
cantil que subyace en la prestación 
de servicios financieros.
 En lo relativo a la actividad for-
mativa e informadora, iniciativas 
tales como las Guías Informativas 
de la CNMV, la Página Web de la 
propia Comisión, la creación de la 
Ventanilla de Reclamaciones o de 
la Dirección de Inversores que re-
coge, entre otros, un glosario de 
más de 250 términos frecuentes en 
los mercados de valores, están fa-
voreciendo que los pequeños inver-
sores conozcan cada vez mejor las 
reglas del mercado y utilicen, tam-
bién más frecuente y eficazmente, 
los instrumentos de defensa pues-
tos a su disposición. Prueba de ello 
es el creciente número de consul-
tas atendidas desde la Oficina de 
Atención al Inversor  y el también 
creciente número de visitas al sitio 
Web de la CNMV.

Información y formación son, in-
dudablemente, la mejor protec-
ción. Pero también son, o debieran 
ser, al tiempo, origen y fuente de 
una mayor responsabilidad para el 
inversor.  La misma pagina Web 
de CNMV que informa al inver-
sor sobre el contenido y funciona-
miento esenciales del mercado de 
valores, le alerta sobre la necesidad 
de realizar un seguimiento activo 
de la evolución de sus inversiones 
y de revisar la información que le 
facilite la entidad financiera. 
Y es hora ya de exigir al inversor 
que cumpla este mínimo obliga-
cional.  Atrás deberían quedar los 

1) Informe Anual CNMV 2005, 2004, 2003

2) “Qué debe saber de los fondos de inversión y la inversión colectiva”; “Qué debe 
saber de las empresas de servicios de inversión”; “Qué debe saber de los 
chiringuitos financieros”; “Qué debe saber de los productos de renta fija”; “Qué 
debe saber de los derechos y responsabilidades del accionista”, “Qué debe saber 
de opciones y futuros” y “Qué debe saber de las órdenes de valores”

3) 11.691 consultas atendidas en 2005 según Informe Anual CNMV 2005; promedio 
de 350.00 accesos diarios en 2.003; 14.162.000 páginas visitadas en 2003 según 
Memoria CNMV 2.003

4) Sentencia Audiencia Provincial de Soria de 12 de febrero de 2.004

5) Sentencia Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1.943; Sentencia del Tribunal 
Supremo de 15 de julio de 1.988

6) Sentencia Tribunal Supremo núm.28/2.003 de 20 de enero

7) Código General de Conducta de los Mercados de Valores aprobado por RD 
629/1.993 de tres de mayo, desarrollado por Orden de 25 de octubre de 1.995 y 
Orden de 7 de octubre de 1.999

8) Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 20 de febrero de 1997; 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 22 de noviembre de 1.999

tiempos del “no sabia lo que esta-
ba firmando” o del “firmé el papel 
que me pusieron delante porque yo 
confiaba en el gestor” o del “nunca 
leía la información enviada por la 
entidad financiera”.
Los pronunciamientos judiciales de 
orden civil recaídos en esta materia 
son escasos. Sin embargo, lamen-
tablemente, seguimos encontrando 
resoluciones judiciales que convali-
dan argumentos exculpatorios para 
el inversor particular como los arri-
ba expuestos o similares, agravan-
do, al tiempo, los deberes de dili-
gencia exigibles a las empresas de 
servicios de inversión, hasta situar 
el “patrón de la culpa leve”  aplica-
ble a estas entidades en la simple 
“ligereza”.
 Parece incuestionable que la 
complejidad de los mercados de 
valores justifica la necesidad para 
los inversores de acudir a exper-
tos que les asesoren y gestionen su 
patrimonio. De ahí, la reserva de 
actividad establecida legalmente a 
favor de las empresas de servicios 
de inversión con carácter exclusivo 
y excluyente, y las específicas cua-
lidades, profesionales y de todo or-
den, exigidas a sus  miembros. Es 
indudable que tratándose de un 
mercado de riesgo y habida cuenta 
de la confianza que depositan los 
inversores particulares en los in-
termediarios especializados, debe 
exigirse de éstos el cumplimiento 
de unas normas de conducta  espe-
cíficas.  Y es innegable también la 
necesidad de vigilar muy de cerca 
el cumplimiento de tales normas, 
sancionando, en su caso, cualquier 
comportamiento contrario a ellas.
No obstante, por más que debamos 
aplaudir cualquier iniciativa dirigi-
da a salvaguardar el correcto fun-
cionamiento del mercado de valo-
res y de sus prestadores de servicios, 
por más loable que parezca el refor-
zamiento de la potestad superviso-
ra y sancionadora sobre las empre-
sas de servicios de inversión, no está 
de más exigir en justa reciprocidad 
a los destinatarios de tales servicios 
una conducta responsable. Porque 
ello redundará en beneficio del pro-
pio inversor y del buen funciona-
miento del mercado de valores. 

De nada sirve agravar los debe-
res de información a cargo de las 
empresas de servicios de inversión 
para con sus clientes como referen-
te del nivel de protección brindado 
al inversor (y, por ende, definidor 
del patrón de diligencia exigible a 
dichas empresas) si no se exige, pa-
ralelamente, al inversor la mínima 
cautela de atender y seguir dicha 
información y actuar en conse-
cuencia. La vigencia y virtualidad 
del aforismo de “el que calla, no 
consiente: simplemente no dice 
nada” como determinante de que 
el silencio y pasividad continuadas 

del inversor ante la información 
facilitada por la entidad financiera 
no implica conformidad ni ratifi-
cación de lo actuado por ésta, debe 
quizá ser reconsiderada para adap-
tarse a un sector dinámico como el 
del mercado de valores, en el que la 
confianza se revela como elemento 
esencial y diferenciador en un sen-
tido bi-direccional, inversor-inter-
mediario financiero e intermedia-
rio financiero-inversor. 
 Tampoco se revelan eficaces las 
medidas destinadas a garantizar 
el conocimiento y consentimien-
to por el inversor de la operación 
efectuada o a efectuar por la em-
presa de servicios de inversión con-
tratada, si se sigue cuestionando en 
los Juzgados y Tribunales algo tan 
definitivo y definitorio de dicho 
conocimiento y consentimiento 
como es la firma del inversor en un 
contrato o en una orden, sin más 
argumentos que la complejidad del 
mercado de valores,  o la confian-
za “ciega” que deposita el inversor 
en el intermediario financiero. La 
apreciación del “error inexcusable” 
como vicio determinante de la nu-
lidad del consentimiento prestado 
por el inversor a una determinada 
transacción en el mercado de valo-
res debería aplicarse con la mayor 
de las prudencias si no queremos 
poner en peligro la seguridad del 
tráfico en este mercado. 

Es jurisprudencia consolidada que 
la inversión en el mercado de valo-
res es un contrato de riesgo en el 
que no cabe sin más responsabili-
zar al gestor por su resultado; y que 
la tendencia hacia la objetivación 
de la responsabilidad, especial-
mente en los sectores económicos 
de riesgo, no implica la exclusión 
del principio de responsabilidad 
por culpa, ni la consagración de la 
“responsabilidad basada en el ries-
go” como fundamento único de la 
obligación de resarcir. Sin embar-
go, no basta con hacer enunciados 
formales: es preciso aplicarlos y 
ponderar, en consecuencia, la pre-
sunción todavía hoy latente de que, 
puesto que se trata de un mercado 
complejo y de riesgo reservado a 
profesionales especializados, si los 
clientes no obtienen el beneficio es-
perado o, peor aún, pierden todo o 
parte de lo invertido, es a causa de 
la negligencia del gestor. 
 Es hora ya de que se exija a los 
inversores un mínimo de diligencia 
y responsabilidad y de que se prote-
ja también a las empresas de servi-
cios de inversión del abuso y mala 
fe de algunos de estos ahorradores 
cuando pretenden imputar a estos 
intermediarios el resultado negati-
vo de su inversión, amparándose 
en una pretendida ignorancia o en 
el supuesto desconocimiento de lo 
actuado por aquéllos.  

Desde la entrada en vigor 
de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de 
Valores, hemos venido 
asistiendo a una cada 
vez mayor y más efectiva 
protección del mercado de 
valores en general y del 
inversor en particular.

María Jesús Dehesa Pérez,
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
Socio de Bufete Ramón Hermosilla.

Parece incuestionable 
que la complejidad de 
los mercados de valores 
justifica la necesidad para 
los inversores de acudir a 
expertos que les asesoren 
y gestionen su patrimonio.

Información y formación 
son, indudablemente, la 
mejor protección. Pero 
también son, o debieran 
ser, al tiempo, origen 
y fuente de una mayor 
responsabilidad para el 
inversor.  




