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“La crisis ha sido la excusa para 
laminar derechos sociales y laborales”

Fundada en 2014 por Toni 
Grangé y Anna Maria 
Sierra, AIOS es una firma 
especializada en derecho 

social laboral que apuesta por 
defender a la parte débil, el 
trabajador, en una situación 
que consideran de “emergencia 
social y precariedad laboral”

-¿Qué servicios ofrece AIOS?
Tenemos una amplia experiencia en 
el ámbito sindical y las relaciones 
laborales, el derecho laboral, la ne-
gociación colectiva, la prevención de 
riesgos laborales y la defensa judicial 
social. También ofrecemos servicios 
extrajudiciales como la mediación 
ya sea en el ámbito laboral, civil o 
familiar.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Particulares y colectivos que están 
aguantando las consecuencias de la 
crisis y que sólo acceden a trabajos 
precarios, en economía sumergida 
o con contratos realizados en frau-
de a la ley en la mayoría de los ca-
sos; trabajadores de baja calificación 
a los que se imponen condiciones 
laborales abusivas que rozan con 
la explotación y también, becarios 
contratados en fraude a la ley o em-
pleados de grandes compañías don-
de la negociación ha desaparecido 
y las condiciones laborales están en 
regresión.

-Es un panorama desalentador. 
¿Cree que es fruto de la crisis?
La crisis ha sido, en muchos casos, la 
excusa para laminar nuestros dere-
chos sociales y laborales, un ejemplo 
de ello es la conocida Ley Mordaza, 
que pretende disminuir las manifes-
taciones. La reforma del PP de 2012 
–que ya intentó Aznar en 2000–, no 
sólo no ha creado ocupación, tal co-
mo dicen, sino que la ha destruido 

haciendo que los despidos sean más 
baratos. Junto a ello la modificación 
unilateral de condiciones de traba-
jo o los ERE sin autorización pre-
via nos esta llevando a una situación 
límite. A todo ello, cabe añadir la 
permisividad de la Administración 
hacia los incumplimientos sistemáti-
cos de muchos empresarios que han 
canibalizado el mercado de trabajo. 
Fíjese que estamos en un momento 
en que trabajar ya no garantiza salir 
de la pobreza. Hay algunos colectivos 
profesionales, como los de la limpie-
za o la hostelería, por ejemplo, que 
han visto involucionar sus derechos 
a la categoría de antiguos jornaleros.

-¿Somos conscientes de esta 
situación tan precaria? ¿Qué 
pasa con los sindicatos? www.aios.cat - Tel. 935 347 727

Defiendt.org: crowdfunding jurídico
AIOS acaba de lanzar defiendt.org, una plataforma de crowdfunding 
jurídico que nace como un servicio con finalidad social. Cualquier persona 
o colectivo puede realizar una petición de defensa que se puede dar 
de alta de forma totalmente gratuita. Desde que se inicia la petición 
se acompaña al solicitante con el asesoramiento necesario respecto al 
importe que puede necesitar, la búsqueda del abogado más adecuado 
al caso, tipo de procedimiento, etc. Además, el sistema permite hacer 
aportaciones de carácter solidario o bien en calidad de afectado. Una 
vez financiada la petición de defensa, su gestión se puede llevar a cabo 
desde una “sala de trabajo en línea” en la que los abogados y afectados 
o colaboradores, pueden estar en contacto, transferirse documentación 
y archivos diversos, comunicar próximos eventos o, incluso, realizar una 
videoconferencia.

“La reforma laboral del PP 
y la inoperancia sindical ha 
reconvertido en jornaleros 
a algunos colectivos 
profesionales”

Los sindicatos, donde desarrollamos 
nuestra actividad profesional antes 
de fundar AIOS, se han visto inmer-
sos en casos de corrupción, supera-
dos por los movimientos sociales y 
no han sabido situarse en el siglo 
XXI . Somos conscientes de la pre-
carización los que tratamos con ella 
cada día, y con sus consecuencias 
como la lacra de los desahucios. En 
general la población no quiere ha-
blar del tema porque es muy duro 

aceptar que la mitad de los actuales 
desocupados ya no van a encontrar 
trabajo, o que un 50% de la pobla-
ción que trabaja lo hace por menos 
de 800 euros mensuales. Además, la 
mitad de los nuevos contratos que se 
dan de alta son a jornada parcial con 
retribuciones de entre 300 y 500 
euros mensuales. Con estos datos, 
¿podemos hablar de recuperación?

ENTREVISTA CON CARLES FELIU VIVES, 
DIRECTOR DE BUFET FELIU DE TRAVY

“Consideramos que 
negociar es ganar”

Fundado en 1950, el despacho Feliu de Travy está 
especializado en derecho procesal civil. En la actualidad 
Carles y Helena Feliu Vives, dirigen un bufete en torno 
a cuatro principios: credibilidad, compromiso, formación 

constante y confianza del cliente.

-¿Qué otras especialidades 
cubre su despacho?
Además de derecho procesal civil es-
tamos especializados en derecho de 
sucesiones, derecho canónico (actua-
mos en procesos de nulidad de matri-
monio canónico), derecho de familia, 
derecho de obligaciones y contratos 
y derecho sobre cosas o propiedades 
muebles e inmuebles. 

-¿Qué peso tiene el derecho 
procesal en su trabajo?
Preparamos a fondo las demandas, 
que son sólidas y estructuradas, con 
el apoyo de argumentos de derecho y 
de la jurisprudencia más actualizada 
y reciente de los juzgados y tribuna-
les. Además estamos siempre atentos 
a los plazos de prescripción. Sin em-
bargo permítame que le diga que una 
de las premisas de nuestro despacho 
es “pactar es ganar”.

-¿A qué se refieren cuando 
señalan que “pactar es ganar”?
Nosotros consideramos que ne-
gociar es ganar, sobre todo en te-
mas de familia, mercantiles y de 

comunidades de propietarios. Si se 
pacta se gana, si llegamos a la inter-
vención del Estado al generar una 
contienda judicial, alguien pierde, y 
si son temas de familia, pierden am-
bas partes. Hay que intentar agotar 
todas las vías de negociación antes 
de llegar a los tribunales.

-Pero todavía las medidas de 
resolución de conflicto extrajudiciales 
están poco extendidas.
Es cierto, por ello –con las lógicas 
prevenciones– deberíamos fomen-

tar la colaboración entre jueces y los 
colegios de abogados. Si hubiera más 
protocolos y acuerdos de colabora-
ción las situaciones fluirían en la sala 
y fuera de ella. 

Carles Feliu Vives. Director Ejecutivo 
de BNI en Barcelona
Carles Feliu Vives también representa en Barcelona a Business Network 
International (BNI), una organización presente en 58 países pionera en 
marketing de referencias a la que se incorporó en 2009 como abogado 
civilista. La función como director ejecutivo de la red barcelonesa consiste 
en “apoyar la construcción de una comunidad de 800 empresarios 
y profesionales liberales en la ciudad de Barcelona que se ayudarán 
mutuamente a generar más negocio para sus empresas bajo la filosofía 
givers gain, ‘los que dan, recibirán’ en inglés”. Los distintos grupos de 
empresas barceloneses de BNI facturaron en total más de 40 millones de 
euros. www.bufetfeliudetravy.es 

Tel. 933 014 095

“Hay que intentar 
agotar todas las vías de 
negociación antes de llegar 
a los tribunales”

-Por último, ¿cómo valora 
la reciente reforma de parte 
del Código Civil Catalán?
Se trata de una modificación relativa a 
los derechos reales, reformando pre-
ceptos sobre propiedad horizontal que 
han provocado problemas y contra-
dicciones en su aplicación hasta ahora. 
Destacaría la apuesta por la resolución 
extrajudicial de conflictos como el ar-
bitraje, entre otras medidas. 


