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Entrevista amb Meritxell Gabarró i Sans  
Advocada i directora de Gabarró Advocats – Herències –

“Com a hereu, puc 
reclamar més del 
que em deixen 
al testament?”

Efectivament, la Llei preveu que a una persona que ha estat nomenada hereva 
en testament se li garanteixi una quota hereditària mínima, anomenada 
quarta falcídia, que suposa el 25% del 75% de tots els béns de l’herència. El 
25% restant és el dret de llegítima. En cas que l’hereu també sigui fill, podrà 

reclamar totes dues quartes: la llegítima i la falcídia. Meritxell Gabarró, experta en dret 
de successions, ens ho explica.

-Com a hereus, quan tindrem 
dret a la quarta falcídia? 
La quarta falcídia sempre va lligada a un testa-
ment, en què la majoria dels béns que confor-
men el patrimoni del difunt ha estat llegada a 
altres persones, de tal manera que el romanent 
de l’herència resulta insuficient per a cobrir la 
quota mínima que la Llei reconeix a tot hereu, 
pel sol fet d’haver-ne estat instituït. Per tant, si 
l’hereu veu que el que li han deixat en herèn-
cia no arriba a cobrir aquest 25% del 75 % dels 
béns, pot reclamar la quarta falcídia. Cal tenir en 
compte que un fill que ha estat nomenat hereu té 
dret a reclamar aquesta quarta falcídia i a més, 
la llegítima, perquè totes dues són compatibles.

-Quan es pot reclamar i a qui?
La quarta falcídia es pot reclamar un cop hi ha 
hagut la defunció, perquè aquest és el moment 
en què podem saber què hi diu al testament i, per Continua a la pàgina 3...

tant, quins béns s’han llegat; quins béns queden 
al romanent de l’herència i, si aquests últims, són 
suficients per cobrir la quota mínima a què té 
dret l’hereu. I la reclamació es dirigirà a aquelles 
persones que hagin rebut els llegats, que podran 
pagar-la en diners o en part del que han rebut en 
concepte de llegat. Cal tenir molt en compte, pe-
rò, que per poder-la reclamar l’hereu té sis mesos 
per fer un inventari dels béns, i la llei regula com 
s’ha d’elaborar. Certament, la quarta falcídia és 
un dret molt específic, gens fàcil de detectar si no 
s’hi està habituat, no només perquè no és cone-
guda, sinó perquè als testaments no hi apareix 
escrit cap reconeixement del dret, com sí que 
ocorre amb la llegítima. A totes les quartes falcí-
dies que hem reclamat i negociat al despatx, els 
clients ignoraven que hi tenien dret. 
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1. Sólo para mutualistas.
2. Puedes disponer de tus ahorros a partir del primer año. Del primero al segundo, se aplicará un 2,5% de penalización, del segundo al tercero, 
un 1% y a partir del tercero sin penalización. A partir del quinto año, sin tributar por los rendimientos.
3. Rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en el año 2005: 5,51%. Rentabilidad al cierre de 2014: 5,22%. Rentabilidades pasa-
das no presuponen rentabilidades futuras.
4. Este ejemplo tiene carácter informativo. Sus términos quedan supeditados a la normativa legal, estatutaria y reglamentaria vigente. Simu-
lación realizada con hipótesis de rentabilidad del 5% a largo plazo, que puede ser modificada trimestralmente en función de la rentabilidad 
financiera esperada de las inversiones. La rentabilidad a cuenta prevista para el primer trimestre del 2015 será el 4,25% más complemento 
de rentabilidad, en su caso, a final de año.

Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a buzon@mutualidadabogacia.com

www.mutualidadabogacia.com
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Artesans del dret de successions
Amb més de 10 anys d’experiència com a 
advocada especialista en dret de successi-
ons, Meritxell Gabarró i Sans es defineix 
com una “artesana del dret de successi-
ons”, i centra la tasca diària a tancar acords 
per poder evitar la via judicial, dissenyar 
planificacions fiscals per estalviar impostos 
i, arribat el cas, defensar els interessos dels 
seus clients davant els tribunals. Creu que 
la clau per aconseguir els millors resultats 
passa per “un tracte humà directe, continuat 
i molt personalitzat davant la forta càrrega 
emotiva i emocional que impliquen els te-
mes d’herències”. Gabarró també imparteix 
classes en diversos màsters, cursos i confe-
rències organitzades per diferents col·legis 
professionals, i pertany a diferents associaci-
ons jurídiques especialitzades.

- La tendència és negociar la quarta falcídia?
El 90% dels assumptes del despatx, ja siguin 
herències, entregues de llegítimes, entregues 
de llegats, quartes falcídies, etc., finalitzen 
amb un acord. Una bona negociació és bàsica 
per evitar la judicialització de les herències, 
que són molt costoses i s’eternitzen inneces-
sàriament, amb conseqüències tan desastro-
ses com la davallada del patrimoni immobi-
liari. El nostre objectiu prioritari és sempre 
que les parts arribin a un acord sense haver 
de passar pel jutjat. 

-Com es gestiona a la pràctica la 
reclamació de la quarta falcídia?
Quan el client llegeix el testament i compro-
va que és hereu, ve al despatx perquè ens en-
carreguem de tramitar tota l’herència. A la 
primera reunió l’assessorem i, si hi ha dret 
a reclamar la quarta falcídia, ja la detectem 
i l’informem. Respecta la resta, apliquem el 
procedir habitual de totes les herències, és 
a dir, li preparem l’inventari dels béns i els 
valorem de la forma més avantatjosa possi-
ble, negociem i preparem les entregues dels 
llegats i de llegítimes amb la resta d’afavorits 
al testament i liquidem els impostos, fins que 
fem l’entrega de tota la documentació amb els 
béns al seu nom.

-La Llei permet que qui faci el testament 
prohibeixi la quarta falcídia. Una 
prova més de la importància d’una 
planificació testamentària prèvia…
Mentre que la llegítima només es pot prohibir 

www.gabarroadvocats.com
C. Provença, 286, 2n, 1a - 08008 Barcelona
(entre Pg. Gràcia i Rbla. Catalunya) 
Tel. 93 458 20 53 
mgabarro@gabarroadvocats.com

ENTREVISTA AMB MERITXELL GABARRÓ I SANS, ADVOCADA I DIRECTORA DE GABARRÓ ADVOCATS – HERÈNCIES

“Com a hereu, puc reclamar més 
del que em deixen al testament?”
... ve de la portada

futura càrrega fiscal que hauran de suportar 
els fills o les persones que hagin d’heretar, i 
en base als resultats, fem encaixar la voluntat 
dels clients i veiem quines peces podem can-
viar per tal que la quantitat d’impostos a pagar 
sigui inferior.

-Però aquesta planificació no només 
té beneficis en la part fiscal.
Els seus beneficis van més enllà perquè amb 
una bona planificació prèvia del testament, 
podem evitar problemes posteriors. Per tot 
això, és fonamental un bon assessorament en 
el testament, que és on cada persona indicarà 
clarament com vol repartir els seus béns i no 

hem d’oblidar que cada cas és diferent, així 
que la nostra feina és analitzar-los un per un, 
centrant-nos molt en el patrimoni i en les si-
tuacions o especificitats familiars, de manera 
que en funció del que cada client ens explica 
que necessita, assessorar-lo sobre la millor al-
ternativa. És l’única manera de confeccionar 
testaments “a mida”.

en casos excepcionals, la Llei preveu que qui fa 
testament pugui prohibir que ningú reclami la 
falcídia i, per tant, s’assegura que el seu repar-
timent no es veurà alterat. 

-La fiscalitat juga un paper important 
en la planificació hereditària?
[Somriu...] Mentre haguem de pagar impost 
de successions i impost de plusvàlua munici-
pal per rebre béns provinents de les herències, 
serà de vital importància per als futurs hereus 
haver planificat fiscalment les herències, ente-
nent-ho com un exercici de prevenció i, alho-
ra, de responsabilitat paternofilial. Al despatx 
elaborem molts estudis fiscals pensant en la 

ENTREVISTA CON ANNA MARÍA GÓMEZ-LANZAS CALVO, PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES Y MÁSTER EN MEDIACIÓN POR EL ICAB

“Nuestra profesión, desconocida por parte de 
la ciudadanía, es en cambio reconocida por 
abogados, empresas y clientes habituales”

Con despacho propio, 
fundado hace más de 
25 años de la mano de 
Montserrat Botet, ejerce 

en Barcelona y l’Hospitalet, la 
procuradora Anna María Gómez-
Lanzas Calvo participa junto 
a otros juristas en Barcelona 
Mediació.

-¿Cree que la figura del 
procurador está suficientemente 
valorada y reconocida?
Nuestra profesión es desconocida por 
una buena parte de la ciudadanía, pe-
ro los abogados empresas y clientes 
habituales sí que reconocen nuestra 
labor, sean particulares o socieda-
des, así como los funcionarios de la 
Administración de Justicia con los 
que tenemos un contacto diario. En 
los juzgados saben que nosotros ayu-
damos a resolver los pequeños pro-
blemas cotidianos, porque, como ex-
pertos en derecho procesal, somos 
responsables de todos los trámites 
judiciales a instancia de parte y del 
buen funcionamiento del procedi-
miento. Digamos que somos conoci-
dos en las distancias cortas y desco-
nocidos en las largas.

-¿En qué estado se encuentra la 
ley de servicios profesionales? 
La ley de servicios profesionales pa-
rece que no será tramitada en esta 
legislatura, por tanto abogados y pro-
curadores mantenemos al día de hoy 
nuestras funciones, así como nues-
tros aranceles que siguen plenamen-
te vigentes.

-¿Cómo han repercutido las tasas 
judiciales en el ámbito judicial? 
Las tasas judiciales han perjudica-
do a los ciudadanos y empresas para 
ejercer su derecho de poder acceder 
a la tutela judicial efectiva reconocida 
en el artículo 24 de la Constitución.
El pasado día 28 de febrero se publi-
có en el BOE el acuerdo del consejo 
de ministros acordando la exención 
del pago de las tasas en cuanto a las 
personas físicas, parece que empie-
za a dar sus frutos la solicitud de la 
sociedad y de los profesionales del 
mundo del derecho a no poner trabas 
para acceder a los tribunales y más 
en estos momentos de dificultades 
económicas.

-¿Cómo ve el futuro profesional 
de los procuradores?
Los procuradores llevamos siglos de 

existencia, hemos ido evolucionan-
do en el tiempo a las necesidades de 
nuestros clientes para ofrecer el me-
jor servicio profesional, adaptándo-
nos tanto a las reformas legales así 
como a las nuevas tecnologías, sobre 
todo en los últimos años, las más re-
levantes las notificaciones por lex-
net, presentación de demandas y es-
critos telemáticos. Asimismo, en una 
inminente reforma, vamos a tener 
capacidad de realizar los actos de co-
municación personales, aliviando así 
la carga de trabajo de los tribunales. 
Creo que todos los cambios nos dan 
nuevas oportunidades de mejorar y 
ofrecer un mejor servicio profesional.

-¿En qué consiste su proyecto 
relacionado con la mediación? 
¿Por qué lo ha impulsado?
La idea surgió tras cursar el máster 
para ofrecer a los clientes y abogados 
una nueva colaboración en los temas 
que consideren necesario acudir a la 
mediación para resolver o aminorar 
el conflicto de fondo con la intención 
de facilitar de esta forma a los letra-
dos su trabajo.
 Quiero desde aquí agradecer a to-
dos los que confían en mi despacho 
como procuradora de los tribunales 

www.procuradorbarcelona.net
www.barcelonamediacio.com
Tel. 93 412 64 00 

para ofrecerles también abrir nuevos 
caminos de colaboración en cuanto a 
la mediación.



ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

ENTREVISTA CON ANNA MARIA SIERRA SANZ, ABOGADA Y MEDIADORA DE AIOS, DRET SOCIAL I GESTIÓ DE CONFLICTES

“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 
solo 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 
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. 
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Alter Mútua en xifres

ENTREVISTA AMB JOSÉ-FÉLIX ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, PRESIDENT D’ALTER MÚTUA DELS ADVOCATS

“Som una Mútua d’advocats i per a advocats”
Alter Mútua dels Advocats, la mutualitat dels advocats, compleix 175 anys

José-Félix Alonso-Cuevillas 
Sayrol és el President 
d’Alter Mútua dels Advocats 
una mutualitat d’advocats i 

per a advocats que va néixer a 
Barcelona, va créixer a Catalunya 
i actualment està al servei de 
tots els advocats d’Espanya.

-En primer lloc em permetrà 
fer-li una pregunta amb una 
resposta segur òbvia per a vostè 
però potser no per a molts joves 
advocats i futurs professionals... 
per què una Mútua i què ofereix 
a l’advocat en ple segle XXI?
M’agrada molt que me la faci, aquesta 
pregunta! I m’agrada perquè en plena 
segona dècada d’aquest nou segle la 
nostra professió d’advocats continua 
estant al moll de l’os de la nostra soci-
etat, participant a la seva vertebració, 
donant suport fonamental a les seves 
institucions, vigilant i garantint l’efi-
caç accés a la justícia de tots els ciuta-
dans i, en definitiva, participant acti-
vament en el manteniment de l’estat 
del benestar. 
 I és una tasca ben feixuga! I aques-
ta tasca feixuga és també particular 
i diferent a la d’altres professionals, 
i ens provoca necessitats de cober-
tura en matèria de previsió personal 
específiques i diferents per a les que 
hem de trobar cobertures igualment 
específiques i diferents. I no parlo de 
corporativisme, ni de privilegis, ni 
d’exclusivitats, parlo de les nostres 
necessitats com a advocats que sols 
poden ser idealment cobertes per qui 
millor les coneix, és a dir, per nosal-
tres mateixos. Això és precisament 

el que ofereix la Mútua: cobertures 
específiques per a l’advocat i per a la 
seva família. Ni més ni menys!
 Aquesta és la realitat i l’empenta de 
la Mútua en ple segle XXI: mentre hi 
hagi advocats la Mútua estarà al seu 
costat perquè Mútua és consubstan-
cial a advocat!! 

- Diu que la Mútua estarà 
sempre al costat de l’advocat 
però... des de quan ho està?
Parlàvem que som una mútua del se-
gle XXI però si això és veritat també 
hem de reconèixer que estem orgu-
llosos del nostre llarg passat. Aquest 
any a la Mútua celebrem el nostre 175è 
aniversari. El 29 d’octubre de 1840 es 
va tancar el procés constitutiu iniciat 
per la Junta General de socis funda-
dors del Col·legi de Barcelona que va 
donar lloc al naixement de l’Associ-
ació de Socors Mutus dels Advocats 

de Catalunya. A la Mútua som conti-
nuadors de la tasca d’aquells primers 
pioners i hereus del seu esperit i de la 
seva missió.
 175 anys són molts anys. Al llarg de 
tot aquest temps han estat molts els 
companys advocats que han dedicat el 
seu saber i una part important del seu 
temps i dels seus esforços per “dirigir 
la nau” de la nostra Mútua. Com deia, 
175 anys són molts anys. A mi m’agra-
da resumir que la Mútua va néixer a 
Barcelona al segle XIX, va créixer a 
Catalunya durant el segle XX i s’ha po-
sat al servei de tots els advocats espa-
nyols en aquest segle XXI.

-Bé, la raó de ser de la Mútua és clara 
i la seva experiència també... però 
podria destacar allò que fa diferent 
la seva cobertura de la que pot 
trobar l’advocat en qualsevol altra 
entitat asseguradora del mercat?
Amb molt de gust! La Mútua és una 
entitat asseguradora privada sense 
ànim de lucre constituïda sota els 
principis de la solidaritat i l’ajut mutu 
i a la que els advocats i les seves famí-
lies s’uneixen voluntàriament per ac-
cedir a prestacions i serveis en l’àmbit 
de la Previsió Social.
 La cobertura que atorga la Mútua 
als seus mutualistes ha de ser eficaç, 
eficient i solvent. És a dir, no sols ofe-
rim unes prestacions específiques 
per als advocats sinó que, a més a més, 
aquestes han de respondre a les ne-
cessitats del col·lectiu, han de ser in-
novadores, de qualitat i competitives 

en un mercat assegurador molt ma-
dur el que es tradueix en oferir el mi-
llor preu possible i garantint al mateix 
temps la viabilitat de les prestacions a 
qualsevol termini. 
 La Mútua porta a terme la seva ac-
ció protectora de previsió en tot l’àm-
bit territorial espanyol, i està sotmesa 
a una doble supervisió, general de la 
Direcció General d’Assegurances i 
Fons de Pensions, Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat, per a tots els as-
pectes de la seva activitat assegurado-
ra i particular de la Direcció General 
de Seguretat Social, Ministeri d’Ocu-
pació i Seguretat Social, per als as-
pectes d’entitat privada alternativa 
al Sistema Públic de Pensions. La 
Direcció de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya exerceix 
tasques d’informació i suport.

-L’adhesió a la Mútua és 
voluntària o obligatòria per 
qualsevol advocat espanyol?
Aquest és un dels nostres principis fo-
namentals com a entitat: la llibertat. 
La llibertat total i absoluta de l’advo-
cat, tant en el moment d’adherir-se a 
la Mútua com durant tota la seva vida 
professional, per decidir quan, com i 
fins a quan vol estar amb la Mútua.
 Però això que em pregunta és molt 
important: la Mútua no obliga a nin-
gú ni a adherir-se ni a mantenir des-
prés l’adhesió contra la seva voluntat. 
La Mútua porta a terme una doble 
funció asseguradora en el marc esta-
blert per la Llei 30/1995 d’Ordenació 

i Supervisió de les Assegurances 
Privades. Exerceix una modalitat 
asseguradora de caràcter voluntari 
i complementari al Sistema Públic 
de la Seguretat Social, i addicional-
ment exerceix una funció alternativa 
al Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA) per als mutua-
listes advocats que exerceixen la se-
va activitat professional per comp-
te propi. Així, i en l’àmbit de funció 
alternativa, qualsevol advocat amb 
exercici professional per compte pro-
pi pot escollir, per instrumentar la 
seva previsió social obligatòria entre 
la Seguretat Social Pública (RETA) o 
la seva mútua (mutualitat) privada, 
com ara la nostra Mútua.
 La Mútua no obliga: l’advocat es-
cull la que considera la millor opció!

-Abans parlava vostè de solvència... 
entenc que aquest és un tema 
fonamental per a un advocat a 
l’hora de triar entitat per a la seva 
previsió personal, i més encara 
si parlem d’invertir, normalment 
a llarg termini, els seus diners 
destinats a la jubilació?
Aquest torna a ser un punt clau per 
mirar d’esbrinar si la nostra oferta 
és una “oferta de màxima qualitat” 
per als advocats: la solvència de l’en-
titat és l’aspecte més important per 
sobre de qualsevol altre... però també 
la innovació, la rendibilitat, les no-
ves tecnologies, les comunicacions, 
els entorns, les xarxes socials, etc., és 
fonamental i a la Mútua li dediquem 
molts esforços però totes aquestes co-
ses, junt amb la resta que ens permet 
portar a terme la nostra activitat di-
ària, no es més que la “condició ne-

cessària” davant de l’única “condició 
suficient” per garantir les prestaci-
ons, al termini que sigui, dels nostres 
mutualistes i companys: la solvència!!

-Hem parlat de la jubilació que ens 
hauria de preocupar a tots però que 
als joves els queda “molt lluny”... 
quines són les prestacions que té la 
Mútua previstes per als joves i què 
la fa diferent a tota l’altra oferta?
Té raó! Als joves no els importa gaire 
“la seguretat” o “el rendiment” d’uns 
diners “que encara no tenen”. Encara 
que obtenir una bona rendibilitat 
anual per l’estalvi acumulat dels nos-
tres mutualistes és una de les tasques 
a les que hi dediquem més esforços no 
és menys veritat que, pensant en els 
joves, hem dissenyat uns “paquets” 
de prestacions específics per a ells, 
amb cobertures “per aquí i ara” (com 
són els joves) perquè el jove advocat 
“comenci a usar” les prestacions de 
la Mútua “des que és jove” i no sols 
quan s’estigui a punt de jubilat d’aquí 
a 45 anys (si és que la gent encara es 
jubila aleshores o ja són tots com nos-
altres, els advocats, que “no ens jubi-
lem mai”!!).

 De què li serveix a un jove advo-
cat dir-li que li pagarem 100.000 € si 
es mor (tothom sap que els advocats 
“no ens morim mai”, i menys els jo-
ves!!) o que li donarem una rendibi-
litat del 6% per uns estalvis que en-
cara no té? El que la Mútua ha fet ha 
estat dissenyar les seves prestacions, 
i “l’activació” s’aquestes prestacions, 
en funció de l’edat i les necessitats fa-
miliars dels seus mutualistes. Així, 
tenim prestacions de despeses mè-
diques, intervencions quirúrgiques, 
incapacitat transitòria (total o parci-
al!!), assistència sanitaria “d’activació 
immediata” i que el jove advocat pot 
“usar” des  s’ara mateix (com deia, els 
joves advocats “no es moren mai” pe-
rò en conec molts que poden tenir un 
petit cop amb la moto o que porten 
ulleres o lents de contacte...).

-President Alonso-Cuevillas, el veig 
content amb el present de la Mútua 
i el felicito pel seu 175è aniversari... 
però “i ara què?”, cap a on va la 
Mútua, aquella Mútua que diu vostè 
va néixer al segle XIX a Barcelona, 
va créixer al segle XX a Catalunya 
i està en ple segle XXI al servei de 
tots els advocats d’Espanya?
Fins al 2009 el nostre àmbit geogràfic 
d’activitat va estar limitat a Catalunya 
i sols és a partir d’aquesta data quan 
un canvi legislatiu previ ens ha per-
mès iniciar l’oferta dels nostres ser-
veis a la resta de l’Estat. La visió de la 
Mútua per als propers anys és confir-
mar el pes de la nostra implantació a 
Catalunya i continuar fora d’aquest 
àmbit fent-la extensiva a la resta del 
territori espanyol: volem que tots els 
advocats d’Espanya tinguin les ma-

teixes opcions d’elecció que els advo-
cats de Catalunya. 
 Per facilitar l’accés als nostres ser-
veis a tots els advocats, estem esta-
blint convenis de col·laboració, del 
tipus que tenim signats amb els 14 
Col·legis d’Advocats catalans, amb 
Col·legis de la resta del territori es-
panyol. Fins el 2014 podem desta-
car els acords signats amb els col-
legis d’Àlaba, Alcalà de Henares, 
Bizkaia, les Illes Balears, Granada, 
Lugo i Màlaga. Molt recentment, 
el passat 19 de febrer, vam signar 
un nou acord, aquesta vegada amb 
el Colegio de Abogados de Madrid 
(ICAM), el més gran dels Col·legis 
de l’Estat, amb més de 70.000 col-
legiats. A la Mútua som ben consci-
ents que tenim molta feina per enda-
vant si volem continuar prestant el 
millor servei. Ara a tots els advocats 
d’Espanya. Moltes gràcies. 

www.altermutua.com

“Llibertat i solvència són les 
nostres banderes”

“La Mútua com opció 
alternativa al RETA o 
com opció Voluntària i 
Complementària”

“Dissenyem i activem 
les nostres cobertures 
en funció de l’edat de 
l’advocat”

Mutualistes i assegurats

Pòlisses en vigor

Expendients tramitats

26.072

130.838

189.737



ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

ENTREVISTA CON OLGA ORTIZ, ABOGADA MATRIMONIALISTA

La importancia de la especialización

Las nuevas tecnolo-
gías tienen ya un 
peso específico 
dentro del derecho 

matrimonial. De la impor-
tancia que los abogados 
se decanten hacia el mun-
do 2.0 y redes sociales 
a la hora de analizar las 
pruebas habla la abogada 
matrimonialista Olga Ortiz.

-¿Qué servicios ofrecen 
en el despacho?
Llevamos separaciones, divor-
cios contenciosos o de mutuo 
acuerdo, modificaciones de 
medidas definitivas de sen-
tencias de divorcio, procedi-
mientos de guarda y custodia 
de menores y alimentos, inca-
pacitaciones, reclamaciones 
de paternidad e impugnacio-
nes de paternidad. También 
nos encargamos de las recla-
maciones de impagos de pen-
siones de alimentos y ejecucio-
nes de sentencia en el ámbito 
de familia. En paralelo, en el 
ámbito penal llevamos todo lo 
relacionado con la violencia de 
género, impago de pensiones… 

-¿En qué sentido las 
pruebas electrónicas 
son clave hoy en día?
Dediqué el trabajo del Máster en 
Derecho de Familia e Infancia al 
derecho de familia y las nuevas 
tecnologías. Por lo tanto, y so-
bre todo en casos de contencio-
sos, me centro mucho en cómo 
aportar las pruebas electrónicas, 

es decir, todo aquello que tiene 
que ver con Facebook, Twitter, 
y aquellas redes sociales que se 
utilizan para publicitar aspec-
tos relativos al trabajo y a la vi-
da personal. El abogado se tiene 
que decantar hacia el mundo 2.0 
no sólo disponiendo de su pro-
pia web, sino también en lo re-
ferente al análisis de las pruebas 
electrónicas.

-¿Cuáles son las claves 
para conseguir los mejores 
resultados en cualquier 
tema relacionado con el 
derecho matrimonial?
Es muy importante estar es-
pecializado, como profesio-
nal, en el derecho matrimo-
nial porque Catalunya cuen-
ta con un código propio, el 
Libro II, y la normativa euro-
pea nos afecta más de lo que 
pensamos. Pero también es 
clave que el abogado contra-
rio también conozca el dere-
cho matrimonial, porque así 
se agiliza la negociación en-
tre las partes. Cuando se lle-
ga a este acuerdo se suscribe 
un convenio con un plan de 
parentalidad, donde se debe 

ser muy preciso y marcar so-
bre todo aspectos clave. Y es 
que un buen convenio debe 
adaptarse a las circunstan-
cias de cada familia y regular 
todas las relaciones persona-
les y de los hijos que en un fu-
turo les afecté y evitar aspec-
tos que podrían acabar en un 
juzgado. 

-Por lo tanto, es clave 
adaptarse a las necesidades 
concretas de cada cliente.
En nuestro despacho siem-
pre ofrecemos un trato hu-
mano, ágil, directo y eficaz 
a nuestros clientes, dándo-
les confianza y haciéndoles 
sentir que hacen lo correcto. 
También destacar que el de-
recho matrimonial no finali-
za con la sentencia, sino que 
está vivo, es decir, se adapta a 
las circunstancias personales 
de cada progenitor y cuando 
hay un cambio sustancial de 
las circunstancias hay posi-
bilidades de modificar esta 
sentencia. 

oortiz@icamat.org 
Tel. 669 345 917 / 937 575 039

Especialista en derecho de familia
Olga Ortiz es licenciada en Derecho por la UB y Máster en Dere-
cho de Familia e Infancia por la misma universidad. Apuesta por 
la formación continuada como clave para ofrecer el servicio más 
adecuado a las necesidades de sus clientes y también ha realiza-
do cursos sobre derecho procesal en ESADE, formando parte de 
la Societat Catalana d’Advocats de Família y de la Asociación Es-
pañola de Abogados de Familia. Situado en Mataró, el despacho 
también cuenta con colaboradores y dos procuradores.

“El derecho 
matrimonial no 
finaliza con la 
sentencia, sino que 
está vivo, se adapta 
a las circunstancias 
personales de cada 
progenitor”

ENTREVISTA CON MONTSERRAT SANIGER RUIZ, ABOGADA, MÁSTER EN MEDIACIÓN Y 
DIRECTORA DE SANIGER BUFET D’ADVOCATS I MEDIACIÓ

“El abogado de familia debe tener 
gran empatía y sensibilidad con 
la situación personal del cliente”

Con más de 
10 años de 
experiencia, la 
letrada Montserrat 

Saniger, dirige desde Vic 
un despacho especializado 
en derecho civil. Completa 
su oferta con servicios de 
derecho penal y mercantil, 
menores y accidentes de 
tráfico, y colabora con un 
grupo asegurador.

-Como experta en derecho 
civil, ¿qué servicios 
ofrece su despacho?
Somos especialistas en el ám-
bito del derecho de familia, 
como separaciones, divorcios, 
filiaciones, etc. También en 
aspectos sucesorios como tes-
tamentos, herencias, donacio-
nes y juicios de testamentaría, 
y de capacidad de las perso-
nas. También asesoramos en 
asuntos de arrendamientos, 
responsabilidad civil, recla-
mación y reconocimiento de 
deudas y contratos privados, 
entre otros servicios.

-Todo ello en una situación 
que para muchos clientes 
es, cuando menos, 
personalmente complicada.
Por supuesto, existe un duelo 
muy importante en estos pro-
cesos. Por ello nosotros cree-
mos que además de la espe-
cialización y de las premisas 
propias de la ética y la deon-
tología profesional, debemos 
ofrecerles una atención indi-
vidualizada, acompañamien-
to y la fórmula correcta de 
resolución de su conflicto. 
Sin duda, observándolo des-
de esta perspectiva la me-
diación puede resultar clave 
para ello.

-¿Cree usted que 
debería apostarse más 
por la mediación?
Absolutamente. Cuando es 
posible no hay mejor forma de 
resolución de conflictos que 
aquella que aporten ambas 
partes. A día de hoy la media-
ción es una de las mejores he-
rramientas. Permite a ambas 
partes estar de acuerdo con la 
decisión tomada sin que deba 
ser un juez el que determine 
quien gana y pierde. Y todo ello 
en menos tiempo y a un menos 

www.bufetsaniger.com 
Tel. 938 867 770 

“No hay mejor 
forma de resolución 
de conflictos que 
aquella que aporten 
ambas partes. La 
combinación del 
asesoramiento por 
letrado especializado y 
la mediación pueden 
resultar claves para su 
consecución”

coste que un proceso judicial, 
ya que se puede obtener acuer-
do en unas pocas sesiones. A 
mi juicio, la combinación en-
tre un asesoramiento jurídico 
llevado a cabo por abogado es-
pecializado y la mediación es 
idónea para estos asuntos.

-Si la mediación es tan idónea, 
¿por qué se utiliza tan poco?
No deja de ser una figura re-
cién llegada, pese a que lleve 
décadas funcionando con éxi-
to en otros países, sobre todo 
anglosajones, donde la res-
puesta jurídica es más rápida. 
Aquí se están formando los 
profesionales y hay muchas 
iniciativas, como la impulsa-
da por el Col·legi d’Advocats 
de Vic, CMICAVIC, que poco 
a poco la están dando a cono-
cer y obteniendo buenos resul-
tados. La mediación completa 
nuestra oferta profesional.

 
 

S A N I G E R 
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i mediació 

 

 

 
 

ENTREVISTA CON FELISA MIGUEL, DIPLOMADA EN RELACIONES LABORALES, Y 
CARLOS NISTAL, DIPLOMADO EN TRIBUTACIÓN-CIENCIAS EMPRESARIALES, SOCIOS 
FUNDADORES DE LA ASESORÍA MIGUEL & NISTAL

“En aspectos laborales y fiscales 
el sector artístico requiere 
mayor agilidad de respuesta”

Creado hace 27 años y especializado en asesoramiento fiscal, laboral y 
contable, el despacho trabaja para particulares y empresas. Entre ellas, 
productoras de cine, televisión y entretenimiento, compañías de teatro y 
danza, asociaciones y colegios profesionales.

-Aunque trabajan para otros 
sectores, Miguel & Nistal, 
es uno de los despachos 
de referencia en el sector 
artístico. ¿Cuáles son sus 
demandas más comunes?
Básicamente las mismas en 
que se encuentran todos nues-
tros clientes, atender a la inse-
guridad jurídica ante la apli-
cación de la profusión de nor-
mas laborales y tributarias. En 
el sector artístico a menudo 

nos encontramos con la com-
petencia desleal por parte de 
empresas que no aplican co-
rrectamente las normas, lo 
que genera falta de competiti-
vidad por parte de quien sí es 
fiel cumplidor de las mismas.

-Y más al detalle, ¿que 
destacaría de su trabajo?
Diariamente gestionamos 
cientos de comunicacio-
nes ante la Seguridad Social, 

puesto que la relación que 
mantienen las empresas con 
sus trabajadores es muy con-
creta para una obra o servicio 

venido a regularizar la rela-
ción laboral de los actores que 
en muchos casos se formaliza-
ban como mercantiles.

-¿Cómo afecta la legislación 
y las leyes tributarias a 
este colectivo que trabaja 
con estos intangibles como 
el arte y la cultura?
El sector artístico ha sido poco 
atendido en relación a sus peti-
ciones en este campo. La pro-
mesa de la Administración de 
un incremento sustancial en el 
porcentaje de la deducción por 
inversión en producciones au-
diovisuales en el Impuesto sobre 

Sociedades se quedó en un mero 
retoque. Con relación a las per-
sonas físicas que perciben in-
gresos de manera notoriamente 
irregular en el tiempo no se ha 
llegado a establecer una conci-
liación de la tributación, ni co-
tización de los mismos con la 
duración real de su vida profe-
sional lo que conlleva desequi-
librios financieros y la falta de 
planificación de su vida laboral. 
Y añadiría el incremento en el 
tipo impositivo del IVA que les 
ha afectado gravemente.

www.miguel-nistal.com
Tel. 932 371 157

La filosofía del despacho
Mantenerse en la línea de trato cercano al cliente, tanto del 
sector artístico como de los otros, disfrutar de él conservando 
el rigor y la profesionalidad que se merecen dedicando muchas 
horas de formación para poder ayudarles en el cumplimiento 
de sus obligaciones en el ámbito laboral, contable y tributario.

determinado. Es un sector que 
requiere una mayor agilidad 
de respuesta en aspectos la-
borales y fiscales por parte del 
asesor. Por otro lado destaca-
ríamos que en los últimos años 
se ha iniciado por parte de la 
inspección de trabajo unas ac-
tuaciones sectoriales que han 



ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

ENTREVISTA CON YOLANDA BASSAS Y AUDREY CLEMENCEAU, ABOGADAS DE BASSAS & CLEMENCEAU IURIS

“Nuestra naturaleza de despacho franco-español es una 
ventaja para las empresas con actividad en ambos países”

Las dos socias de Bassas 
& Clemenceau Iuris, 
además de contar con 
amplia experiencia en 

ambas legislaciones, están 
inscritas en los colegios 
de abogados de París y 
Barcelona con lo que ofrecen 
un conocimiento bicultural, 
bilingüe y bijurídico único. 

-¿Qué especialidades jurídicas 
ofrece su despacho?
Somos expertas tanto en legislación 
española como francesa en materias 
de contratación mercantil, derecho 
inmobiliario, derecho de socieda-
des mercantiles y derecho proce-
sal. Además, contamos con una red 
profesional que nos permite com-
pletar nuestros ámbitos de inter-
vención en otras áreas del derecho 
(laboral y seguridad social, fiscal y 
administrativo).

-Hablando de las empresas 
españolas que deciden ir a Francia. 
¿Cuál es su perfil de cliente?
Fundamentalmente trabajamos pa-
ra pequeñas y medianas empresas de 
diferentes sectores y actividades que 
requieren asesoramiento en aspectos 
diversos. Por ejemplo: la redacción 
de contratos mercantiles (distribu-
ción, agencia comercial, franquicia, 
etc.), adquisiciones inmobiliarias, 

arrendamientos urbanos. También 
les ayudamos en la constitución de 
sociedades, en fusiones y adquisicio-
nes, en la redacción de estatutos y 
pactos de accionistas, etc. Por último, 
representamos a nuestros clientes en 
litigios ante las jurisdicciones france-
sas o españolas.

-¿Dónde creen ustedes que fallan 
las empresas españolas que 
quieren implantarse en Francia?
Muchas empresas creen que la 

proximidad geográfica facilita la rea-
lización de negocios en Francia y eso 
no siempre es así. Existen aspectos 
culturales e idiomáticos que compli-
can su implantación y que hay que 
tener muy en cuenta. Por otro lado, 
si bien la legislación francesa, en al-
gunos aspectos, es más ágil y menos 
formal que la española, existen otras 
particularidades legales (como, por 
ejemplo, la legislación laboral) que 
pueden dificultar dicha implanta-
ción. A menudo, recurren a nosotros 

empresas que ya están inmersas en 
litigios porque han sido poco preven-
tivas en algunos aspectos. 

-¿Cómo ayudan a sus clientes 
españoles a que eso no ocurra?
Acompañándoles en todo el proceso 
de implantación. Identificamos para 

ellos las diferencias principales entre 
la legislación francesa y española y 
buscamos las fórmulas jurídicas ade-
cuadas, anticipándonos a los riesgos 
y obstáculos existentes. Ello les per-
mite tomar las decisiones más bene-
ficiosas y prudentes para su negocio. 
Y junto a ello, les explicamos las di-
ferencias culturales aplicadas a los 
negocios entre Francia y España que 
son muchas más de las que creemos.

-¿También hacen lo mismo 
para empresas francesas?
Sí, actuamos de igual forma para las 
empresas francesas que quieren venir www.bc-iuris.com - Tel. 931 691 747

“Muchas empresas 
creen que la proximidad 
geográfica facilita 
la realización de 
negocios en Francia y 
no siempre es así”

a España, ya que nuestra naturaleza 
de auténtico despacho franco-espa-
ñol, con socios de ambas nacionali-
dades y oficinas en París y Barcelona, 
es una ventaja para las empresas con 
actividad en ambos países. Además 
de empresas francesas que actúan en 
España asesoramos a otros colectivos 

franceses, como los inversores que 
están realizando operaciones inmo-
biliarias en suelo español y que han 
aumentado considerablemente en es-
tos últimos años. 

“Recurren a nosotros 
empresas que ya están 
inmersas en litigios porque 
han sido poco preventivas 
en algunos aspectos”

BUROFAX

LA FIABILIDAD DE SIEMPRE
CON VALIDEZ LEGAL
A través de nuestra plataforma web puedes
realizar el envío de notificaciones certificadas en el formato
que tú quieras (postal, e-mail o sms), pudiéndose utilizar
como prueba en un proceso judicial.

¡¡Es fácil, rápido y 100% seguro!!

902 501 350
www.mrwburofax.es



ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

ENTREVISTA CON JOSEP BARCELÓ MIRALLES, ECONOMISTA Y PROPIETARIO DE LA 
ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE BARCELÓ MIRALLES DE PALMA 

“Falta que el crecimiento económico 
aumente, disminuya la tasa de paro 
y se recomponga la clase media” 

De formación polivalente, Josep Barceló ejerce de economista y de censor 
jurado de cuentas. Además de API, es licenciado en Derecho y mediador 
civil y mercantil, un campo hasta ahora inexplorado, es Máster en 
Administración Concursal. Su despacho en Palma, ofrece asesoramiento 

tributario, laboral y mercantil, nos habla como experto sobre la actualidad en el 
terreno fiscal y un poco de lo humano, revisitando la entrevista que le hicimos en 
estas mismas páginas hace unos meses.

-En estas mismas páginas 
usted declaró que la bajada 
de impuestos que prometió 
Rajoy “es una utopía”. 
Cuando parece que estamos 
camino de la recuperación 
económica, ¿sigue pensando 
lo mismo? ¿Tanto peso tienen 
la política de Merkel?
La economía española en el 
2014 ha crecido un 1,4%. Si 
a eso, le sumamos el abara-
tamiento del petróleo y la 
nueva política de expansión 
monetaria, similar a la im-
plantada por la Fed, la econo-
mía seguirá fortaleciéndose, 
Angela Merkel y su ortodoxia 
económica, austeridad, no era 
lo adecuado en tiempo de cri-
sis. lo expresé hace un año, la 
Fed y la Secretaria del Tesoro 
Janet Yellen, nos indicarían 
el camino , los datos lo avalan 
(Estados Unidos tiene pleno 
empleo y crecimiento econó-
mico del 5%). Comenté, que 
los tipos de IVA no se move-
rían, aunque algunos produc-
tos pasarían a tributar el 21% 
en vez del 10% ha sido así. En 
cambio, erré en la predicción 
de que bajaría el IVA cultu-
ral. Su efecto recaudatorio es 
muy bajo, posiblemente, con-
fundí el deseo con la predic-
ción La cultura, igual que la 
inversión en I+D, verdadero 
motor del futuro, son partidas 
a mimar, el IVA cultural lo ra-
zonable era bajarlo, lo mismo 
que aumentar el presupuesto 
en I+D. sus repercusiones no 
son solo económicas hay un 

componente de bienestar, los 
intelectuales y los científicos 
son imprescindibles para una 
sociedad que quiere avanzar. 
 El Gobierno en lo económi-
co, lo ha hecho bien, estamos 
creciendo, falta que la tasa de 
paro baje a más ritmo, el cre-
cimiento se reparta y la cla-
se media se recomponga. En 
mi opinión a este Gobierno le 
ha faltado sensibilidad social 
y humana, le han fallado las 
formas, los ciudadanos están 
un poco hartos, los órganos de 
control no han funcionado, 

-En Catalunya existe la queja 
de que esta comunidad 
aporta más de lo que recibe. 
A ustedes, como despacho 
cuya área de actuación son las 
Illes Balears, ¿qué opinión les 
merece esta reivindicación 
aplicada a las Illes?
Las Illes Balears tienen per 
cápita un déficit superior al 

de Catalunya, las Illes están 
a la cola en inversión estatal, 
y de ser una de las primeras 
de España, hemos perdido 
posiciones y ya estamos en 
la zona media. Hay que po-
ner límites a la solidaridad, 
como sucede en Alemania 
con sus länder; no puedes 
desvestir un santo para ves-
tir otro. Habrá que abrir el 
melón autonómico y poner-
se a negociar entre todas las 
Comunidades Autónomas. 
En mi opinión el tema ca-
talán no se ha llevado bien, 
y se traduce en el “no” por 

respuesta, mala táctica,se les 
puede escapar de las manos y 
habrá que hacer un pacto de 
Estado con Catalunya.

-Como consultores, 
además de análisis 
tributario de sus clientes, 
¿ofrecen asesoramiento? 
¿En qué sentido?
Pretendemos dar un valor aña-
dido a nuestro trabajo, aseso-
ramos a empresas en sus rela-
ciones con la Administración 
tributaria y un asesoramiento 
contable y mercantil, realiza-
mos auditorías. El tema labo-
ral lo lleva mi compañera de 
despacho Eugenia Cañellas, 
graduada docial.

www.barcelomiralles.es

A S E S O R I A  F I S C A L
Y  C O N TA B L E

C/ Miguel Marqués, 10a Bajos
07005 Palma
Tel. 971 460 326 . Fax 971 460 783
Tel. móvil 678 558 260
pepbarcelo@terra.es

BarcelóMiralles
ASESORIA FISCAL

Y CONTABLE José Barceló Miralles
Economista / Censor Jurado-Auditor

Barceló
Miralles
A S E S O R I A F I S C A L
Y CO N TA B L E

ENTREVISTA CON JOAQUIM COCH, MEDIADOR Y DIVULGADOR DE LA MEDIACIÓN

“La mediación fomenta la 
cooperación y promueve 
acuerdos que generan valor”

Los instrumentos de resolución de 
conflictos que se utilizan de forma 
generalizada son adecuados para un 
porcentaje relativamente pequeño, 

pero inadecuados para la mayoría, que tiene 
un fuerte componente emotivo y de relación. 
Joaquim Coch defiende la mediación para 
resolver conflictos a nivel personal y empresarial.

-¿Qué es la mediación 
y cómo funciona?
Es un sistema de resolución de 
conflictos voluntario, comple-
mentario de los habituales, en 
que un tercero, neutral e im-
parcial pone en práctica unas 
técnicas que permiten que las 
partes se comuniquen, que 
descubran los intereses pro-
pios y los de la otra parte y, fi-
nalmente, que alcancen la ca-
pacidad de trabajar conjunta-
mente para alcanzar acuerdos 
que satisfagan el máximo de 
intereses en juego. Mientras 
que los instrumentos tradicio-
nales se basan en la confron-
tación, en el mero regateo y 
en relaciones de “suma cero”, 
la mediación fomenta la coo-
peración y promueve acuer-
dos que generen valor tanto 
en términos de relación como 
económicos. 

-¿Gracias a la mediación, se 
obtienen siempre acuerdos?
Esto se encuentra en manos de 
las partes, ya que éstas no acce-
den a nada si no están de acuer-
do. Que la mediación funcione 
no depende de ser mejor o peor 
persona, sino de una correc-
ta aplicación de unas técnicas 
concretas por el mediador, y 
de la capacidad de las partes de 
alcanzar acuerdos eficientes. 
Además, emprender una me-
diación no excluye el recurso 
a los sistemas convencionales 
de resolución de conflictos y 

no empeora las co-
sas. Lo que sí pode-
mos decir es que con 
ella se obtienen más 
acuerdos, porque se 
orienta a la obtención 
de un acuerdo que se 
cumplirá por volun-
tad de las partes y no 
a la resolución de un tercero 
que pueda ser impuesta por la 
fuerza de la ley. En todo caso, 
la mediación nos ayuda a que 
nuestras relaciones sean más 
eficientes y a cambiar la per-
cepción del conflicto: se pro-
mueve que las partes pasen de 
una perspectiva negativa y de 
confrontación, a una de opor-
tunidad y transformación.

-¿Quién se puede beneficiar 
de la mediación? ¿Es 
una opción cara?
Puede solicitarla o participar 
en ella cualquier persona físi-
ca, pero también organizacio-
nes: grupos, sociedades mer-
cantiles de todo tipo –particu-
larmente pymes–, asociacio-
nes, familias, comunidades de 
propietarios, escuelas… Sobre 
si es cara, en tanto que es una 
actividad profesional tiene un 
valor; de toda manera, la ges-
tión de un conflicto con instru-
mentos inadecuados también 
tiene un precio, y a menudo es 
doblemente elevado, primero 
en términos del malestar y des-
gaste que padecen las partes y 
segundo porque es un precio 

que no nos pensamos que ten-
dremos que pagar hasta que fi-
nalmente nos lo encontremos. 
En todo caso, la mediación no 
es un sucedáneo del papel de 
los abogados, al contrario. La 
mediación bien entendida se 
tiene que proyectar como un 
instrumento que les ayude y les 
ponga las cosas más fáciles. Un 
mediador que no trabaje así se 
estará equivocando, de la mis-
ma forma que probablemente 
se estará equivocando el abo-
gado que, dentro de las posibles 
actuaciones que puede aconse-
jar a su cliente, no contemple el 
recurso de la mediación.

jcoch@icab.cat - Tel. 678 844 715

“La gestión de 
un conflicto con 
instrumentos 
inadecuados también 
tiene un precio, 
y a menudo es 
doblemente elevado”

ENTREVISTA CON LOS ABOGADOS EMILIO ORTIZ ARÉVALO Y DAVID MARTÍ ROMEU, SOCIO DIRECTOR Y COLABORADOR, RESPECTIVAMENTE DE EMILIO ORTIZ ABOGADOS 

“Cerca de 40.000 españoles llevan implantes de 
un mismo fabricante perjudiciales para la salud”

Emilio Ortiz Arévalo consiguió en 2013 la 
primera sentencia condenatoria en Europa 
contra la multinacional Johnson and Johnson, 
después de que hubiese implantado en todo el 

mundo, entre 2005 y 2010, 93.000 prótesis de cadera 
defectuosas, 3.000 en España.

-¿En qué punto se encuentran 
las sucesivas demandas 
presentadas por la prótesis 
de cadera defectuosas 
y qué valoración hacen 
desde su despacho?
Afortunadamente la justi-
cia está dando la razón a las 
demandas interpuestas por 
nuestros clientes aunque el 
fabricante sigue recurriendo. 
Nosotros todavía nos pregun-
tamos cómo pudo ser que una 
prótesis cuyo uso se prohibió 
en Estados Unidos en 2009 

continuase implantándose 
en pacientes europeos hasta 
agosto del 2010 con la conni-
vencia de las autoridades sa-
nitarias europeas y españolas 
responsables. 

-¿Fue complicado dar 
con los responsables?
Mucho. Los entramados so-
cietarios de estas grandes 
multinacionales lo hacen muy 
complicado y tienen recursos 
jurídicos para exonerarse de la 
evidente responsabilidad que 

les incumbe. Además algunas 
son empresas que facturan lo 
mismo que el PIB español, por 
lo que tienen recursos para ha-
cer frente a los desastres que 
provocan.

-¿Qué contraindicaciones 
producía la prótesis de 
cadera defectuosa ASR? 
Las prótesis liberaban unas 
partículas de metales (cro-
mo, cobalto y molibdeno) que 

incrementaban mucho su pre-
sencia en la sangre y podían 
provocar una importante des-
trucción de los tejidos de la zo-
na y podría acabar con ampu-
taciones funcionales con ries-
go de cáncer a medio y largo 
plazo.

-¿Cree usted que los 
estamentos responsables 
han tomado medidas?
Le responderé con un dato. A 
raíz del escándalo de las próte-
sis metal-metal, al menos cua-
tro de las nueve principales 
compañías más importantes 
del mundo que las comerciali-
zaban las han retirado, lo mis-
mo que pasó con los implan-
tes mamarios PIP. Además la 
Comisión Europea y las agen-
cias de medicamento corres-
pondientes aúnan esfuerzos 
para modificar instrumentos 
como el Libro Verde y contro-
lando las autocertificaciones 
que eran prácticas habituales 
de las compañías. En España, 

algunas comunidades autóno-
mas, están creando registros 
de implantes como mecanis-
mos de control durante la pro-
ducción y la postproducción. 
Aún así debo decirle que en lo 
que a control se refiere las co-
sas se han hecho muy mal.

-¿A qué ser refiere?
Ojalá me equivoque, pero en 
lo que a prótesis e implantes 
se refiere vemos un futuro 
bastante incierto para em-
presas que han producido, o 
están permitiendo producir 
o manipular sus productos 
sin el control ni el rigor ade-
cuado. Nosotros mismos es-
tamos detrás de un tema por 
el que creemos que cerca de 
40.000 españoles llevan im-
plantes perjudiciales para la 
salud y que son comerciali-
zados por el mismo holding 
empresarial.

www.emilioortizabogados.com
Tel. 691 812 850
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ENTREVISTA CON VIRGINIE MOLINIER, ABOGADA, SOCIA FUNDADORA DE M&B ABOGADOS

“Somos un despacho internacional con 
el reto de reforzar la clientela local”

M&B Abogados basa 
su filosofía en 
la búsqueda de 
excelencia técnica, 

proactividad, calidad en el 
servicio y reporting didáctico 
al cliente. Desde sus oficinas 
de Barcelona, Madrid, París y 
Montpellier sus 12 abogados 
asesoran a empresas y a 
particulares.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
 Somos un despacho franco-español 
que trabaja para grandes grupos in-
ternacionales, empresas mid-market, 
pequeñas start-ups y particulares 
que desean invertir su patrimonio 
en uno u otro país. También traba-
jamos para directivos que, por moti-
vos profesionales o personales, deben 
desplazarse. En cuanto a sectores le 
diré que cada vez más asesoramos a 
empresas españolas especializadas 
en construcción que se implantan o 
desarrollan proyectos en Francia y 
que, por otro lado, aumentan los in-
versores inmobiliarios franceses que 
compran aquí.

-¿Cómo valoran sus clientes 
la fortaleza de la doble 
colegiación de sus abogados?
Poder ejercer en ambos territorios 
nos dota de una sensibilidad muy par-
ticular. No sólo somos abogados po-
líglotas (castellano, francés e inglés 
¡y también catalán!), conocedores de 
ambas culturas, sino que somos ex-
pertos en ambos derechos, con la do-
ble visión que ello supone. Por ejem-
plo, ayudamos al cliente a anticipar 
un problema o una dificultad cuando 
no los detecta y, al revés, le tranquili-
zamos cuando le comunicamos que 
una dificultad prevista no se da en el 
destino de implantación.

-¿Cuál es la mejor fórmula 
para una empresa española 
para acceder a Francia?
Depende de su actividad y del proyec-
to de cada empresa y del mercado en 
el cual quiera desenvolverse. Sí debo 
decirle que en cualquier caso el ca-
pital humano es fundamental. Con 
base en nuestra experiencia resulta 
esencial contar con personas de con-
fianza en el país vecino que conoz-
can el mercado y la cultura local. Ello 
puede conseguirse desplazando a un 
directivo, contratando a una persona 
a la que habrá que motivar con in-
centivos y fijando objetivos concre-
tos, o buscando el desarrollo de una 
relación de colaboración con un so-
cio local. 

-¿Y en cuanto a las fórmulas jurídicas?
Le repito que no se puede dar una res-
puesta generalizable, pero una fór-
mula muy utilizada es la “Societé par 
Actions Simplifiées”, un tipo de socie-
dad que no existe en España. Su ca-
racterística es que es muy flexible, se 
puede administrar de manera muy li-
bre y permite introducir en los estatu-
tos cláusulas que en España deberían 

figurar en un pacto de accionistas, 
y, por lo tanto, no serían oponibles 
frente a terceros. Constituye el ins-
trumento ideal para una joint-venture 
con una sociedad local.

-¿Se mantiene el mito de que 
implantarse en Francia es fácil para 
las empresas españolas por un mero 
hecho de proximidad geográfica? 
Todavía se mantiene, a pesar de que 
la diferencia cultural aplicada a los 
negocios entre Francia y España 
es importante. En sectores como la 
construcción, antes citado, muchas 
empresas no son conscientes de la 
extensa y detallada regulación que 
existe en Francia. La normativa es 
muy estricta, se aplica siempre que 
el proyecto se desarrolle en Francia 
independientemente de quién lo eje-
cute, y los demás operadores econó-
micos darán por hecho que las em-
presas españolas la respetan. A ve-
ces, de manera muy desafortunada, 
las empresas españolas se lanzan al 
mercado francés sin negociar con-
tratos ni analizar las obligaciones le-
gales o contractuales. Por ello, siem-
pre deben acudir a un abogado para 
asegurarse de que están cumpliendo 
escrupulosamente las obligaciones 
legales francesas.

-La legislación laboral francesa es 
muy estricta. ¿Cómo sortean este 
tema las empresas españolas?
Es uno de los ámbitos que genera 
más conflictos. La legislación laboral 
francesa es estricta, distinta y muy 
formalista. Un despido exige que se 
respeten plazos, entrevistas, correos 
en el que deben incluirse menciones 
obligatorias, etc. Si no se sigue este 
procedimiento formal, el despido es 
nulo y los daños y perjuicios pueden 

llegar a ser muy elevados, ¡sin hablar 
de la obligación de emplear de nuevo 
al trabajador despedido! Hemos te-
nido, y seguimos teniendo, muchos 
clientes que actúan como en España 
en sus problemáticas francesas y que, 
lamentablemente, acuden a nosotros 
demasiado tarde.

-¿Qué otros conflictos considera 
usted como más comunes para 
las empresas que asesoran?
En España atendemos a muchos 
clientes en casos de reclamaciones 

de cantidades por impago, algo muy 
frecuente entre clientes españoles y 
proveedores extranjeros. También 
hemos asistido a varias empresas ex-
tranjeras que han tenido conflictos 

relacionados con las redes distribu-
ción: distribuidores locales que re-
claman indemnizaciones de ruptu-
ra al fabricante extranjero, agentes 
comerciales con terminaciones de 
contrato conflictivas, conflicto y blo-
queo en accionistas de una misma 
empresa.

-¿Y en Francia?
La problemática es, en general, co-
mún, aunque las indemnizaciones 
no se atribuyen sobre los mismos 
fundamentos jurídicos. Por ejem-
plo, existe una protección basada en 
un artículo del Código de Comercio 
que prevé que si una parte termina 
una relación comercial sin respetar 
el preaviso necesario, la otra parte 
puede exigir una reparación del daño 

automáticamente. Hemos asesorado 
a varios proveedores españoles cuyo 
socio comercial francés había puesto 
fin al contrato de manera abrupta con 
el malicioso objetivo de obtener las 
oportunas indemnizaciones. 

-Cuando se da este escenario 
no previsto, ¿cómo asisten a 
las empresas españolas?
Actuamos como un despacho de abo-
gados orientado a resultados. En pri-
mer lugar, hablamos con el cliente 
para entender perfectamente su ne-
gocio y objetivos. En segundo lugar, 
enfocamos la normativa como una 
herramienta de la que servirnos para 
alcanzar los objetivos de estos clien-
tes. Explicamos de manera clara y 
sin excesivos tecnicismos, los riesgos 
de las distintas alternativas, diferen-
ciando las opciones y sus respectivas 
ventajas y desventajas. 

-En solo 6 años M&B Abogados ha 
ocupado un lugar destacado en 
la asesoría a empresas dentro del 
marco franco-español. ¿Cuáles 
son sus planes de futuro?
Nuestro próximo reto es atender 
también al cliente local español en 
aspectos relacionados con el derecho 
mercantil, fiscal y laboral español, in-
dependientemente de que podamos 
asesorarle en operaciones interna-
cionales. Contamos con abogados es-
pecializados en dichos campos del 
derecho que pueden apoyar tanto a 
grupos multinacionales como a em-
presas domésticas, con el mismo ni-
vel de excelencia, proactividad y de-
dicación de los grandes despachos, 
pero con costes más competitivos. 
Paralelamente, continuaremos refor-
zando nuestra posición como despa-
cho de referencia en el ámbito fran-
co-español, conservando un tamaño 
medio que permita la interacción di-
recta con el cliente y la implicación 
de los socios en cada expediente, ya 
que consideramos que es el sistema 
que genera una mayor proximidad y 
confianza con ellos. 

M&B Abogados
Barcelona, Madrid, París, Montpellier
www.mbabogados.eu

Un despacho con 
vocación internacional
M&B Abogados se distingue 
por su carácter internacional 
especialmente en su vertiente 
franco-española. En España 
asesora a empresas extranjeras, 
especialmente francófonas 
(francesas, suizas, belgas o 
del norte de África), también 
anglófonas y empresas locales 
con capital extranjero. En Francia, 
asesora a clientes locales pero 
también a empresas extranjeras, 
mayoritariamente de habla 
hispana. El bufete también cuenta 
con clientes que son empresas 
latinoamericanas y de Oriente 
Medio y recientemente ha 
fortalecido sus competencias en 
el asesoramiento de particulares 
extranjeros tanto en sus 
adquisiciones inmobiliarias en 
suelo español como en traslados 
de sus empresas reforzando los 
aspectos fiscales y sociales. 

“Somos abogados expertos 
en derecho francés y 
español”

“Resulta esencial contar 
con personas de confianza 
en el país vecino que 
conozcan el mercado y la 
cultura local”
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ENTREVISTA CON CARMEN SABATER, VICEPRESIDENTA DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT

“El objetivo de la mediación es que 
todas las partes salgan ganando 
con el acuerdo al que lleguen”

La Societat Catalana 
de Mediació en Sa-
lut nació a mediados 
del año 2012 con el 

objetivo de promover vías 
alternativas de resolución 
de conflictos en el ámbito 
de la salud. Actualmente la 
asociación cuenta con 22 
socios entre organizaciones 
de pacientes y usuarios, 
colegios profesionales, aso-
ciaciones empresariales y 
otras organizaciones. 

-¿Podría explicarnos qué 
es la mediación y qué 
ventajas aporta en la 
resolución de conflictos?
Cuando hablamos genérica-
mente de mediación nos refe-
rimos a un amplio campo en 
el que confluyen diversos re-
cursos para la gestión de con-
flictos. La mediación estándar 
es un proceso voluntario por 
el cual una tercera persona, el 
mediador, ajustándose a princi-
pios de neutralidad, imparciali-
dad y confidencialidad, condu-
ce un proceso ayudando a las 
partes en conflicto a encontrar 
soluciones por sí mismas. El ob-
jetivo de la mediación es que to-
das las partes salgan ganando, 

win-win, con el acuerdo al que 
lleguen. Las ventajas de la me-
diación son muchas: la celeri-
dad del proceso, el ahorro eco-
nómico respecto a los costes 
que supone la judicialización 
del conflicto y la satisfacción 
de las partes por haber llegado 
a un acuerdo que satisface sus 
expectativas, manteniendo en 
todo momento el protagonis-
mo en el proceso.

-¿Considera que la mediación 
en el ámbito sanitario es una 
práctica suficientemente 
conocida en nuestro país?
En absoluto. El sector de la sa-
lud no se comporta de manera 
diferente de otros sectores de 
nuestra sociedad. No hay una 
cultura de diálogo arraigada, 
que es la base de la mediación. 

La mediación, pese a tener una 
gran acogida entre las institu-
ciones del sistema sanitario, 
como lo prueba el crecimiento 
exponencial en dos años del 
número de socios de nuestra 
asociación, aún es una perfec-
ta desconocida entre los usua-
rios y profesionales.

-¿Qué conocimientos y 
formación deben tener 
los profesionales de la 
mediación en salud? 
La formación básica del me-
diador puede ser de cualquier 
campo del conocimiento: psi-
cología, trabajo social, aboga-
cía, sociología, ciencias de la 
salud, etc. Estos profesiona-
les han de tener una forma-
ción especializada obtenida 
a través de diplomaturas o 

másteres en mediación que 
los acredite. Además, noso-
tros hemos de procurar dar 
una formación específica a 
nuestros mediadores sobre el 
sistema de salud, que es el en-
torno en el que han de desarro-
llar su actividad (principios de 
bioética, derechos y deberes 
de los ciudadanos con  relación 
a la atención sanitaria, conoci-
miento del sistema sanitario, 
etc.). Esto es un plus de calidad 
de los servicios que ofrecemos.

-¿Cuáles son los planes de 
futuro de la Societat Catalana 
de Mediació en Salut?
Nuestros planes de futuro se ba-
san en continuar con el traba-
jo de sensibilización que hemos 
puesto en marcha, mediante 
acciones formativas y organiza-
ción de jornadas. Todavía hay 
que picar mucha piedra en es-
te sentido, sobre todo, mediante 
la realización de intervenciones 
mediadoras de éxito, que es la 
mejor vía para propagar las bon-
dades de la resolución alterna-
tiva de conflictos. En este sen-
tido, estamos trabajando en la 
elaboración de un protocolo de 
resolución interna de conflic-
tos para que los centros hospi-
talarios, puedan tener una he-
rramienta que les permita saber 
cómo actuar ante un problema. 
Creemos que es muy importan-
te tener instaurada la preven-
ción del conflicto en las institu-
ciones sanitarias.

http://mediacioensalut.wordpress.com
Tel. 932 683 211

ENTREVISTA CON ELISABET BARNADAS Y MERCÈ XIQUÉS, SOCIAS FUNDADORAS DE EXIT MEDIACIÓ

“La mediación también puede ser válida para 
solventar conflictos mercantiles entre empresas”

Fundado en 2012 
por seis abogadas 
especialistas 
en distintas 

disciplinas jurídicas y 
también mediadoras, Exit 
Mediació es un despacho 
cuya filosofía pasa por 
fomentar la mediación 
ante determinados 
procesos judiciales 
como una medida más 
rápida, más económica 
y satisfactoria para las 
partes. 

-¿Cuáles son las ventajas 
que aportan ustedes, como 
abogadas y mediadoras 
desde su despacho?
Nuestra experiencia como 
abogadas es muy importan-
te en las mediaciones com-
plejas, especialmente en los 
conflictos civiles y mercanti-
les a los que normalmente los 
clientes vienen acompañados 
de sus abogados. Nuestra for-
mación jurídica nos ayuda a 
comprender mejor el conflic-
to, y dar una mayor tranqui-
lidad y seguridad al cliente. 
Aún así también por supuesto 
creemos que es importante 
que haya mediadores prove-
nientes de otras profesiones 
con enfoques distintos del 
conflicto.

-Hablaban ustedes de 
mediación en ámbitos 
mercantiles…
Si bien es cierto que la media-
ción familiar quizá es la más 
conocida, creemos que se de-
be destacar un campo donde 
se pueden resolver muchas 
cuestiones a través de la me-
diación, que es el ámbito mer-
cantil. Las empresas, a menu-
do, se encuentran con un siste-
ma judicial que no responde a 
sus necesidades de urgencia en 
la resolución de sus conflictos. 
La mediación es una respues-
ta eficaz para ellas, no solo pa-
ra sus conflictos externos con 
otros operadores sino también 
para solventar los conflictos 
que se desarrollan en su seno, 
ya sea entre los socios (en so-
ciedades cerradas o familia-
res) entre empleados, entre 
distintos departamentos, etc. 

La mediación es más partici-
pativa, más rápida y, sobre to-
do, más confidencial.

-¿Y qué valoración hacen 
las empresas que han 
acudido a la mediación?
Al igual que con particula-
res, los acuerdos a los que 
se llega en una mediación –
al haber estado pensados y 
acordados directamente por 
las partes– tienen un mayor 
índice de cumplimiento y sa-
tisfacción. Fíjese que incluso 
si las partes no llegan a un 
acuerdo de mediación, salen 
más reforzadas por el mero 
hecho de haber podido ha-
blar del conflicto con la otra 
parte. Nuestra experiencia en 
este ámbito es positiva, tanto 
si se ha llegado a un acuerdo 
(la mayor parte de los casos) 
como si no.

-¿Si todo son ventajas 
con la mediación, por qué 
todavía se aplica tan poco?
Todavía no existe una cultu-
ra mediadora consolidada en 
nuestro país. Consideramos 
que esto cambiará en los 
próximos años, en cuanto las 
personas conozcan y confíen 
más en la mediación, que en 
definitiva ofrece una resolu-
ción más satisfactoria para 
ambas partes.

-¿Qué opinión les merece 
el I Congreso sobre 
Mediación de la Abogacía?
Nos parece un encuentro muy 
interesante para dar a conocer 
la dinámica de la mediación 
a los abogados, y que estos a 
su vez la puedan ofrecer a sus 
clientes de forma eficaz. El 
éxito de la mediación depende 
en gran parte de los abogados, 
ya que somos los que debemos 
explicar a nuestros clientes el 
uso y las bondades de la media-
ción, como una vía más para 
resolver los conflictos con los 
que acuden a nuestro despa-
cho a solicitar consejo.

Sus socias son Constanza Sitjà, Elisabeth Payà, Susana Pérez, Francisca Montalvo y 
Elisabet Barnadas y Mercè Xiqués quienes nos conceden esta entrevista. 

www.exitmediacio.com 
Tel. 934 676 877

ENTREVISTA CON LLUÍS M. ISERTE, PILAR CAÑAS Y 
F. XAVIER J. FILLOL, DE ICF BUFETE JURÍDICO FISCAL

“Nuestra proximidad 
al cliente nos permite 
darle soluciones 
personalizadas”

Con más de 30 años de experiencia, los tres 
socios del Bufete Jurídico Fiscal ICF apuestan 
por un trato cercano, directo y personalizado 
con sus clientes, asesorándoles en las áreas de 

civil, mercantil, fiscal y contable.

-Su bufete tiene tres 
líneas claras de actividad. 
¿Cuáles son?
LI: La primera, es el aseso-
ramiento jurídico mercantil, 
que incluye, entre otras, la 
realización de operaciones so-
cietarias (constitución y diso-
lución de sociedades, aumen-
tos y reducción de capital), 
operaciones de reestructura-

ción y corporativas (fusiones, 
escisiones, transformaciones 
y adquisiciones de empresa), 
franquicias, asuntos litigiosos 
y procesales. En el área civil, 
la redacción de contratos, dis-
posiciones de últimas volun-
tades, herencias, fundaciones 
y asociaciones... 
PC: Una segunda línea es la 
administración de fincas. 
XF: La tercera es la fiscal y 
contable, que en muchas oca-
siones complementa a las an-
teriores y está destinada a 
asesorar a los clientes en los 
aspectos tributarios (la con-
sultoría fiscal y la planifica-
ción patrimonial, declaracio-
nes fiscales e inspecciones) y 
en la aplicación de las normas 
contables.

 -¿Es el trato directo con 
sus clientes su principal 
valor añadido?
LI: Con muchos de nuestros 
clientes mantenemos una 
relación desde hace años, 
por lo que el trato directo y 

personalizado creemos que 
es uno de nuestros principales 
activos, unido ello, al compro-
miso, la experiencia y el traba-
jo en equipo.
PC: También destacaría que 
desde la creación del despa-
cho los tres trabajamos jun-
tos por lo que existe una 
gran compenetración entre 
nosotros.

XF: Cada cliente es especial 
para nosotros. Nuestra proxi-
midad nos permite adaptar-
nos a sus necesidades y buscar 
una solución personalizada. 

-¿Cuál es el perfil 
de los clientes?
PC: Asesoramos tanto a per-
sonas físicas como a socieda-
des y empresas de sectores 
tan diversos como el inmo-
biliario, textil, servicios, edi-
torial, diseño, restauración , 
logística y oficinas de farma-
cias. También tenemos expe-
riencia en derechos de pro-
piedad intelectual vinculados 
con el sector on line.,

www.icfabogados.es
C. Provença, 318, 1º, 2ª - Barcelona
Tel. 934 870 298

“Hoy en día la gran 
mayoría de los 
asuntos tienen una 
connotación fiscal 
importante, por lo que 
cualquier operación 
que desarrollemos 
tenemos que tener en 
cuenta su fiscalidad”

“Todos nuestros 
clientes son 
especiales para 
nosotros”



ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO

ENTREVISTA CON JAUME DE LA CRUZ VENTURA Y BEATRIZ ROSADO CAMPILLEJO, 
SOCIOS DE DE LA CRUZ ADVOCATS URBANISTES, S.L.P.

“El derecho urbanístico está vivo”

Con más de 25 
años de ejercicio 
el letrado Jaume 
de la Cruz 

Ventura ejerce la abogacía 
en la especialidad de 
derecho administrativo y 
urbanismo a través del 
despacho que fundó 
en 2009. El equipo 
profesional lo completan 
las letradas Beatriz 
Rosado Campillejo, socia, 
y Beatriz Mirones Millán, 
y la responsable de 
administración Sandra 
Teodorovich Quílez. 

-¿Cuáles son las funciones 
de un abogado o abogada 
especializado en temas de 
urbanismo, inmobiliario 
y administrativo?
Defender y asesorar de for-
ma integral al cliente en todas 
las situaciones derivadas de la 
obligada y necesaria relación 
entre un particular y la admi-
nistración pública en materia 
de urbanismo y, en general, 
derecho público. A modo de 
ejemplo, intervenimos en el 
momento en que un ciudadano 
se ve afectado por una actua-
ción urbanística, derivada ya 
sea de un plan, de un expedien-
te de expropiación forzosa, de 
una licencia o de cualquier 
acuerdo municipal que afecte 
a un solar o construcción. 

-¿Qué otras actividades 
realiza su despacho?
Auditorías urbanísticas, in-
mobiliarias y registrales de 
cualquier inmueble, redacción 
de planes de ordenación urba-
na, preparación de proyectos 
de reparcelación, constitución 
y gestión de juntas de compen-
sación y otras entidades urba-
nísticas, asesoramiento en 
expropiación forzosa, etc. En 
materia de derecho inmobilia-
rio llevamos a cabo, además, 

gestiones relacionadas con la 
obtención de cédulas de habi-
tabilidad, de cambios de uso, 
de segregaciones y agrupa-
ciones de fincas, entre otras. 
Nuestra ética con el cliente se 
fundamenta en la honestidad 
y compromiso que pasa por fo-
mentar acuerdos entre admi-
nistración y ciudadano de ma-
nera preferente a la vía judicial.

-¿Cómo ha superado el suelo 
aspectos como la burbuja 
inmobiliaria y la crisis?
El suelo edificable sigue sien-
do un valor respetado esen-
cialmente en grandes ciuda-
des y su entorno inmediato. No 
obstante, los elementos con-
figuradores del mismo han 
cambiado. Por experiencia po-
demos afirmar que los proce-
sos para la obtención del sue-
lo transformado son hoy más 
complejos tanto en su gestión 

como en los plazos de tramita-
ción. Ello ha supuesto la pon-
deración del precio del metro 
cuadrado. Es cierto, sin em-
bargo, que desde mediados de 
2014 estamos asistiendo a una 
progresiva recuperación en la 
actividad inmobiliaria, sobre 
todo en Barcelona y su corona 
metropolitana inmediata. 

-¿Cuáles son los planes 
de futuro de «De la Cruz 
Advocats Urbanistes, S.L.P.»?
Crecer sin dejar de lado nues-
tros principios, que pasan por 
considerar el derecho admi-
nistrativo y urbanístico como 
una herramienta esencial para 
la evolución y el buen funcio-
namiento de la sociedad. Junto 
a ello continuaremos apostan-
do por una implicación máxi-
ma con el cliente y por una vo-
luntad de servicio a los ciuda-
danos para que sean partícipes 
activos de la continua trans-
formación urbana. Para ello 
contamos con una red de pro-
fesionales vinculados a nues-
tra disciplina (arquitectos, in-
genieros, administradores de 
fincas, agrónomos, fiscalistas, 
etc.) que nos permiten ofrecer 
respuesta completa a las de-
mandas de nuestros clientes.

www.delacruzadvocatsurbanistes.com 
Tel. 931 853 646

“Nuestra ética con el 
cliente se fundamenta 
en la honestidad y 
compromiso que 
pasa por fomentar 
acuerdos de manera 
preferente a la vía 
judicial”

ENTREVISTA CON EVA SUSANA FERNÁNDEZ, ABOGADA ESPECIALIZADADA EN 
MEDIACIÓN DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS, FUNDADORA Y DIRECTORA DEL DESPACHO 
esRESOLUCIÓN, ESPECIALIZADO EN DERECHO DE FAMILIA Y MATRIMONIAL

“En nuestro despacho, prácticamente 
el 100% de los divorcios se 
resuelven de manera amistosa”

Eva Susana Fernández es abogada especialista en mediación de conflictos 
familiares, civiles, mercantiles, de empresa y de administración pública. 
Fundadora del que fue el primer centro de mediación privado homologado 
por la Generalitat de Catalunya, y consultora de la UOC en el ámbito de la 

responsabilidad social de empresa y habilidades directivas.

-Hoy empieza el I Congreso 
de Mediación de la Abogacía. 
¿Quiere decir esto que la media-
ción ha llegado a la considera-
ción que le corresponde o aún 
queda camino por recorrer?
Se ha avanzado mucho; actual-
mente hay muchas parejas que 
vienen a nuestro despacho a re-
solver sus problemas y les aseso-
ramos a diferentes niveles para 
que puedan tomar las decisiones 
adecuadas a su situación.

- ¿Cual es el papel principal 
de un mediador?
Ante una crisis matrimo-
nial, las personas afectadas 
no pasan por un buen mo-
mento, y nuestro papel como 
mediadores es fundamental. 
Generamos confianza, tran-
quilizamos y trabajamos para 
que encuentren la mejor solu-
ción para ambos. Si la pareja 
no lo tiene claro, nuestro pri-
mer objetivo siempre es tra-
bajar la comunicación, pues 
algunos casos se han resuelto 
sin llegar al divorcio, en caso 
contrario, les orientamos para 
llegar a buenos acuerdos, es-
to además, es de importancia 
máxima, si existen hijos.

-¿Qué ventajas representa la 
mediación en comparación 
con la vía jurídica tradicional?
Son necesariamente comple-
mentarias. Los jueces no están 
para resolver cuestiones de re-
lación sino cuestiones jurídi-
cas. Hay muchas cuestiones a 
las que no puede llegar un juez, 
solo lo pueden hacer las partes, 

y la vía es la mediación. Eso sí, 
ésta se tiene que desarrollar en 
un marco jurídico seguro.

-¿En qué consiste el método 
propio de mediación de 
conflictos de esRESOLUCIÓN?
Se llama Resolución Centrada 
en Valores. Básicamente porque 
cuando una relación está en cri-
sis, las personas instintivamente 
se refugian en si mismas y desde 
ahí empezamos a trabajar para 
determinar claramente los pro-
blemas y generar soluciones que 
permitan resolver el conflicto 
satisfactoriamente para todos. 
Para ello contamos con un buen 
equipo de colaboradores espe-
cializados que participan en 
función de las necesidades que 
presente cada caso.

-¿Cuál es la filosofía de 
esRESOLUCIÓN?
Resolver. Guiar teniendo en 
cuenta las emociones y avan-
zando en el sentido de llegar 
acuerdos de futuro que garan-
ticen la calidad de vida de las 
personas que confían en noso-
tros. Pensamos en las personas, 

C. Pau Claris, 186, 4º - 08037 Barcelona
www.esresolucion.com
Tel. 931 821 617
info@esresolucion.com

Especialistes en petita i mitjana empresa

Implantació de les normes: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001 - Gestió de costos - Finances i comptabilitat - Logística i producció

Informi-se’n sense compromís: Tel. +34 699 980 108 - comercial@molinsdeq.com - www.molinsdeq.cat

Certificació

El nostre equip els ofereix la rapidesa, la qualitat i 
la garantia d’una implantació eficaç.

Tenim un compromís amb el client i el nostre 
objectiu és el seu benefici.

Disposem d’una gran experiència per implantar 
les normes internacionals ISO.

Gestió de costos

Actualment la gestió de costos s’ha convertit 
en quelcom fonamental. Una gestió rigorosa els 
permetrà aguantar la pressió sobre els marges i 

els preus.

Deixi’ns ajudar-lo a establir polítiques de preu, i 
calcular escandalls i costos reals.

Logística i producció

Optimització de la logística interna/externa, supply 
chain management, gestió d’estocs. 

Gestió i millora de la producció, lean management, 
TOC, 5S, TPM, reducció del malbaratament, SMED, 

millora de la distribució de planta, reducció de 
costos.

nos adaptamos a ellas a todos 
los niveles (emocional, nivel ad-
quisitivo, personal…) para que 
puedan resolver su situación. 
Prácticamente el 100% de las 
parejas que vienen al despacho 
llegan a acuerdos amistosos, evi-
tando la vía judicial y por tanto 
costes añadidos “innecesarios” 
,en la mayoría de los casos, si 
existe una buena mediación.

- esRESOLUCIÓN no solo se 
dedica a la mediación, sino 
también a la formación de 
mediadores. ¿Qué bagaje 
necesita el mediador ideal?
A nivel curricular además de 
una carrera universitaria y una 
especialización, una formación 
continuada. En Catalunya, ca-
da dos años tienes que acredi-
tar 40 horas de formación. A ni-
vel personal, considero que hay 
ciertas aptitudes a valorar en un 
buen mediador, tener un bagaje 
personal y emocional, autoco-
nocimiento, capacidad de auto-
crítica, inteligencia emocional 
y capacidad de escucha activa. 
A nivel profesional, para poder 
ofrecer calidad y seguridad es 
imprescindible que tenga super-
visión, en este sentido, desde el 
ámbito de la formación, es nece-
saria durante los primeros años 
de ejercicio de la profesión.
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ENTREVISTA CON CECILE MERLIN, DE BCN addict

“Digo a mis clientes: vosotros 
tenéis el piso y yo el público 
indicado para comprarlo”

Barcelona concentra 
el 10% del 
total de las 
ventas de viviendas 

de España y es un 
importante centro de 
inversiones extranjeras. 
Desde BCN addict, Cecile 
Merlin habla del buen 
momento para invertir en 
la capital catalana y de 
las perspectivas de futuro 
para el sector inmobiliario.

-Desde 2013 las cadenas hote-
leras han empezado a invertir 
con fuerza en Barcelona. Par-
tiendo de esta base, ¿cuál será 
la tendencia del mercado inmo-
biliario en los próximos años?
Si bien en 2010 tocó fondo, el 
PIB está remontando y esto 
implica que la confianza en el 
sector y en la vida en general 
por parte de los consumidores 
también va a ir creciendo. De 
momento, el número de prés-
tamos hipotecarios concedi-
dos en España ya creció un 5% 
durante el año pasado y, se-
gún el Centro de Información 
Estadística del Notariado, se 
ratificaron un 19% más de 
compraventas en 2014. Con 
todo ello, los próximos cua-
tro años serán favorables pa-
ra las inversiones inmobilia-
rias en Barcelona; ahora es 
un buen momento que cabe 
aprovechar porque los pre-
cios son bajos –han caído un 
32,6% desde 2007 en España–, 
la confianza vuelve y los ban-
cos ya prestan. Asimismo, el 
futuro es positivo en el caso de 
las segundas residencias por-
que, por ejemplo, los franceses 
del sur se sienten muy a gusto 

en Catalunya, por su cultura 
muy similar, y optan por com-
prar aquí. 

-Al respecto, ¿qué implica 
que los extranjeros sean los 
principales compradores de 
viviendas en Barcelona?
Concentran un 90% de las 
ventas, con los franceses y 
los ingleses como principales 
compradores. Esto implica 
que es muy importante cono-
cer cómo negocia cada uno de 
ellos porque cada cultura lo 
hace de forma diferente y, si 
no lo respetas, vas a perder la 
venta. Mi ventaja es que me 

www.bcnaddict.com
Tel. 933 197 979

“Ofrezco un traje 
a medida a los 
compradores, incluso 
me encargo de las 
reformas del piso, 
de los trámites 
administrativos y de 
alquilar la finca”

he formado siempre fuera y 
rodeada de gente de todo el 
mundo, por lo que poseo es-
te conocimiento y me sien-
to muy cómoda negociando 
con gente de todos los países. 
Siempre digo a mis clientes: 
vosotros tenéis el piso y yo el 
público indicado para com-
prarlo. Asimismo, otro valor 
añadido es que ofrezco un tra-
je a medida a los compradores 
y, por ejemplo, me encargo in-
cluso de las reformas del piso, 
de los trámites administrati-
vos y de alquilar la finca. 

“En estos momentos 
hay más clientes 
compradores 
potenciales que 
buenos productos”

Montse Purtí Pujals
Abogado y mediadora 
montse.purti@icab.cat
www.mediacio.es 

Ventajas de la mediación

El Comité de Asuntos Legales del Parlamento 
Europeo, en un estudio presentado en febrero 
de 2014, constató que sólo un 1% de los litigios 
civiles y mercantiles surgidos en Europa se re-
solvían en mediación. Sin embargo, la media-
ción tiene un gran potencial y se emplea habi-
tualmente en países de tradición anglosajona. 
La dificultad radica en que las partes decidan 
acogerse a la mediación pero, una vez iniciada, 
el porcentaje de finalización con acuerdo es 
muy alto. En Catalunya, el Centre de Mediació 
de Dret Privat, en 2014, barajó un porcentaje de 
acuerdo del 50%. No obstante, incluso podría 
llegarse a un 80%.
 La mediación constituye una herramienta 
ágil y eficaz para resolver la mayoría de conflic-
tos. Existe en nuestra sociedad una tendencia a 
negar o ignorar el conflicto, o afirmar que no es 
tuyo sino del otro. No resulta fácil reconducir las 
emociones negativas que supone el conflicto y 
optar por gestionar positivamente el mismo y 

buscar una solución por la vía del diálogo, co-
mo es la mediación. Sin embargo, esta elección 
tiene muchas ventajas y aporta valor añadido a 
quienes optan por la misma.
 Cuando acudimos a la vía judicial, me refie-
ro al ámbito civil y mercantil, las partes desde 
un inicio deben delimitar sus peticiones. La 
sentencia que se dicte otorgará o denegará las 
mismas, de manera que una parte ganará y otra 
perderá. Ello es distinto en un proceso de me-
diación. Las partes, asesoradas por sus abo-
gados, con la ayuda del mediador, imparcial y 
neutral que facilitará el dialogo entre ellas, se 
auto-responsabilizan de solucionar la disputa, 
negocian y trabajan colaborativamente durante 

el proceso para construir una solución. En el 
caso de que la mediación finalice con acuerdo, 
todas las partes estarán satisfechas y se sentirán 
ganadoras. Además, probablemente conser-
ven su relación e incluso pueden surgir nuevas 
oportunidades de negocio. 
 Es importante conocer que las personas que 
intervienen en la mediación no pueden revelar 
ninguna información conocida a consecuencia 
de la misma. Esta obligación de confidenciali-
dad, que pueden modificar de forma expresa 

y por escrito las partes, constituye otra de las 
ventajas de la mediación, puesto permite pre-
servar la imagen y reputación de las empresas 
o particulares. 
 Además las partes pueden decidir elevar a 
público o homologar judicialmente el acuerdo, 
de manera que tenga la misma fuerza ejecutiva 
que una sentencia judicial.
 Otra ventaja es que se trata de un proceso vo-
luntario. En cualquier momento las partes pue-
den abandonar el mismo y acudir a vía judicial 
o arbitral, rápido, suele durar entre 2-3 meses, 
incluso hay contiendas mercantiles que se re-
suelven en días, flexible, puesto que el mediador 
acuerda con las partes cuando se efectuaran las 
sesiones. Finalmente, hay que señalar que los 
costes económicos son más reducidos que un 
proceso judicial o arbitral y se conocen desde el 
inicio del proceso.
 En definitiva, la mediación nos aporta valo-
res como el diálogo, el respeto y la responsabili-
dad en el ámbito de la resolución de conflictos. 
Sería deseable que se generalizara la misma y se 
introdujeran cláusulas de mediación en contra-
tos, en estatutos de sociedades, en protocolos de 
la empresa familiar, testamentos u otros. 

Perfil
Montse Purtí cuenta con una experiencia como 
abogado de veinticinco años, inicialmente 
como abogado de empresa y en los últimos 
años como abogado de derecho de familia y 
civil. Conoce ampliamente la empresa familiar. 
Experta en resolución alternativa de conflictos 
(ADR), mediación y negociación. Hace más 
de 10 años, cuando conoció el proceso de 
mediación y sus ventajas, se convirtió en una 
de sus pasiones y desde entonces ha dedicado 
gran parte de su tiempo al estudio, difusión y 
promoción de la misma. Mediadora en conflic-
tos en el ámbito empresarial, civil y familiar. Es 
miembro del Punto Neutro de Promoción de la 
Mediación, grupo que coordina en Catalunya 
y que aglutina profesionales e instituciones de 
distintos ámbitos. 

ENTREVISTA CON ROSA ARTIGAS PORTA, ABOGADA ESPECIALIZADA EN DERECHO DE 
FAMILIA Y SOCIA DIRECTORA DEL BUFETE ARTIGAS ADVOCATS

“Antes de convivir con una persona, 
sea o no en matrimonio, es 
preciso asesorarse y mucho más si 
concurren hijos de otra relación”

Un amplio conocimiento legal, fraguado en años de estudio y docencia 
universitaria, así como la filosofía de que el cliente se merece un trato y 
atención personalizada en unos momentos tan delicados de su vida, han 
llevado a Rosa Artigas a convertirse en una de las abogadas de familia más 

reputadas de España. 

-Haciendo balance de sus 
más de veinte años de 
ejercicio, ¿considera que 
ha progresado bien la 
administración de justicia 
en cuanto a la tramitación de 
procedimientos de familia?
No, ni mucho menos. Que 
los procedimientos judicia-
les se hayan flexibilizado y 
se hayan incorporado nuevas 
tecnologías de información y 
modelos de gestión al siste-
ma judicial no es suficiente 
para garantizar la buena ad-
ministración de justicia que 
en esta especialidad debe 
ofrecer el Estado por exigen-
cia constitucional. España 
sigue siendo uno de los paí-
ses de la Unión Europea con 
mayores tasas de divorcio por 
habitante. La crisis que su-
frimos no ha disminuido las 
separaciones de las parejas 
ni los divorcios. Luego, pro-
porcionar al ciudadano una 
justicia especializada en ma-
teria de familia, bien forma-
da, sería avanzar muchísimo. 
Considero que los asuntos en 
materia de familia que tanto 
afectan a la estabilidad emo-
cional y económica de las 
personas exigen, de forma 
urgente y necesaria, que el 
acceso al servicio público de 
la Administración de Justicia 
sea rápido y de calidad. Y ello 
sólo será posible mediante la 
creación un nuevo orden ju-
risdiccional con atribución 

de competencias exclusivas 
y la creación de Juzgados y 
secciones de familia. Desde 
la Asociación Española de 
Abogados de Familia lleva-
mos muchos años reclaman-
do esta jurisdicción, petición 
que también ha sido reivindi-
cada por la Societat Catalana 
d’Advocats de Família. La 
proposición de Ley Orgánica 
de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de ju-
lio, del Poder Judicial, que se 

presentó en mayo del 2009 
para proceder a la creación 
de la jurisdicción de familia 
no ha avanzado porque no 
hay voluntad legislativa. 

-Actualmente afrontar una 
ruptura del matrimonio o 
de la relación en pareja a lo 
largo de la vida parece ser 
que es una situación normal 
o habitual. Teniendo tanta 
incidencia en la vida de las 
personas, ¿cree que podrían 
preverse las consecuencias 
económicas y personales de 
los hijos antes de la ruptura? 

Sin pensar en una separación, 
le aconsejaría que antes de 
convivir con una persona, sea 
o no en matrimonio, se ase-
sorara sobre las consecuen-
cias que ésta convivencia va 
a tener con los años no solo 
en vida, sino después de su 
fallecimiento. Luego, antes y 
durante la convivencia puede 
prever las consecuencias de la 
ruptura que seguro le ayuda-
ran a no tener sorpresas, pero 
no espere a morirse o a sepa-
rarse, hágalo antes. Si además 
concurren hijos menores de 
otras relaciones anteriores, es 
imprescindible que conozca 
los derechos y obligaciones 
que se crean y los riesgos que 
asume con ello, para y con sus 
hijos. 

www.artigasadvocats.com
Tel. 938 604 343

“Es imprescindible 
conocer los derechos 
y obligaciones que 
se crean y los riesgos 
que se asumen con la 
convivencia” 
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ENTREVISTA CON MIGUEL DURÁN, SOCIO DIRECTOR DE DURÁN & DURÁN ABOGADOS

“Un buen asesoramiento jurídico antes 
de adquirir productos financieros 
puede suponer un gran ahorro”

Durán & Durán 
Abogados cuenta 
actualmente con 
una plantilla de 18 

letrados entre los tres bufetes 
que lo conforman en Sant Boi 
de Llobregat, Madrid y Sevilla. 
Aunque se define como un 
despacho generalista, en los 
últimos años ha destacado por 
el éxito obtenido en la defensa 
de afectados por participaciones 
preferentes de distintas 
entidades bancarias.

-¿Cuáles diría que son los valores 
añadidos de su despacho?
Respetando a todos mis colegas de 
profesión, yo diría que el valor aña-
dido de Durán & Durán Abogados es 
que ofrecemos a nuestros clientes un 
servicio completo, en el sentido de 
que se sientan totalmente atendidos. 
No nos limitamos a recibir a la gen-
te y “prescribirles una receta”, sino 
que además damos una orientación 
respecto a su problema, consejo ju-
rídico y consejo social respecto a los 
que más les interesa. Potenciamos 
mucho el factor humano, creemos 
que asesorar no es solo conocimien-
to, sino también proximidad y saber 
escuchar para entender las necesi-
dades de nuestros clientes. Muchas 
veces los despachos de abogados te 
exponen las distintas opciones lega-
les que tienes, pero no exactamente 
la que te interesa.

-¿Qué les llevó a especializarse en 
la defensa de personas afectadas 
por la mala praxis bancaria?
Tenemos conocimientos de la ma-
la praxis bancaria desde hace 8 o 9 
años, cuando estalló la burbuja finan-
ciera. Nos especializamos en este te-
ma cuando nos empezaron a llegar 
clientes de resultas del hundimiento 
de Lehman Brothers, que marcó el 
inicio de la crisis a nivel mundial. A 
medida que íbamos ganando pleitos, 
empezamos a recibir a personas inte-
resadas en nuestra especialización en 
esta materia. Cuando vimos en el año 
2011 que había muchísimos casos de 
afectados por las preferentes, no solo 
de Bankia, Catalunya Caixa o Caixa 
Nova Galicia, sino de la práctica to-
talidad de los bancos, empezamos 
asesorar a personas a quienes habían 
sido engañados con esta mala prác-
tica bancaria. La diferencia que hay 
entre la banca comercial no interveni-
da y la intervenida o nacionalizada es 
que la primera arregló el tema de las 
preferentes de una manera pactada, 
aunque muchas veces no adecuada a 
los intereses del cliente, en cambio, la 
banca nacionalizada fue objeto de un 
proceso de negociación por parte del 
gobierno de Rajoy muy mal orienta-
do en el que el ministro de Luis de 
Guindos firmó el famoso memoran-
do de entendimiento con la Unión 
Europea, el MOU así conocido por 

sus siglas en inglés, Memorandum of 
Understanding. En ese memorando 
se aceptó por parte del gobierno es-
pañol algo tan tremendo como que 
los inversores minoristas españoles 
tenían que soportar la quita respec-
to de Bankia de un 38%. En cam-
bio, los bancos holandeses y alemanes 
que tenían suscritas preferentes con 
Bankia, por ejemplo, fueron conside-
rados deuda sénior y no tuvieran nin-
guna quita. Es decir, que a los bancos 
alemanes y holandeses se les devolvió 
todo el dinero, pero a los preferen-
tistas u obligacionistas españoles, se 
les practicó una serie de quitas que 
les han llevado a tener que entablar 
estos pleitos.

-¿Qué perspectivas tienen quienes 
hayan invertido en participaciones 
preferentes de recuperar su dinero?
Nosotros estamos ganando la prác-
tica totalidad de los juicios y ade-
más, al haber condena en costas, a 
los afectados les sale prácticamente 
gratis. Llevamos a cabo el juicio y 
los clientes nos pagan por nuestros 
servicios una pequeña provisión de 
fondos, pero cuando se les consigue 
su dinero en costas les devolvemos 
incluso esta cantidad que nos han 
abonado antes de iniciar el proceso.

-En el caso de poder recuperar su 
inversión, ¿cuánto tiempo de media 
tardarían?, es decir, ¿cuánto duran 
aproximadamente estos procesos?
Este tipo de procesos dura de ocho 
a diez meses aproximadamente, pe-
ro con la ventaja de que el tiempo 
que pueda durar es un tiempo que 
nuestros clientes ganan a un interés 
del 4%, es decir, en realidad, desde el 
punto de vista del cliente, es como si 
tuviera su dinero guardado a un tipo 
de interés muy razonable.

-¿Quiénes son los responsables de 
la venta de preferentes de Bankia a 
personas con pocos conocimientos 
en asuntos de inversión?
En mi opinión, el caso de las pre-
ferentes fue una estafa del Consejo 
de Administración de Caja Madrid, 
los empleados no tenían ninguna 
responsabilidad, pero los miembros 
del consejo sí que tenían razones 
para saber en qué estaban metien-
do a sus clientes, hablo del señor 
Blesa, Rato (en relación con la sali-
da a bolsa de Bankia) y los demás, 
quienes tenían conocimientos para 
saber que podían causarles un per-
juicio muy importante. El gobierno 
de entonces, de Zapatero, también 
tiene responsabilidad por no hacer 
lo que debía, así como la CNV y el 
Banco de España.

-¿Cuál es el perfil del cliente 
que solicita sus servicios?
Normalmente son personas con una 
escasa o nula preparación financie-
ra, que han sido engañados por el 
banco, no por los empleados y esto 
me gustaría destacarlo, porque ellos 

han sido tan engañados como los 
clientes, ya que no se les informó en 
absoluto de la calidad o la condición 
del producto financiero que ofre-
cían. Por lo tanto, un empleado que 
diga la verdad no puede ser despedi-
do por su banco; es más, si su banco 
le despidiera, él podría alegar el de-
recho de indemnidad del artículo 24 
de la Constitución, según el cual, el 
trabajador no puede ser víctima de 
una represalia empresarial cuando 
actúe en defensa de sus derechos.

-¿Qué aconsejaría a alguien 
no experto en la materia, que 
estuviera interesado en adquirir 
productos financieros complejos?
Le aconsejaría que se hiciera aseso-
rar por profesionales que entiendan 
de derecho y del mundo financiero, 
porque muchas veces es mucho más 
barato pagar un asesoramiento de 
100 o 200 euros que perder luego 
miles de euros. Creo que los bancos, 
con los escándalos, han mejorado su 
praxis a base de perder pleitos, pero 
aún siguen existiendo prácticas ban-
carias muy reprobables, por eso es 
fundamental que la gente se asesore 
bien antes de meterse en un fondo de 
inversión, en un fondo estructura-
do, en opciones de futuro, etc. Estos 

productos se siguen vendiendo, in-
cluso mucho más ahora porque co-
mo los depósitos a plazo fijo dan un 
rendimiento tan enormemente bajo, 
de un 0,20 o 0,30%, la tentación del 
empleado de banca es ofrecer un in-
terés del 2 o 3%, pero sin explicar al 
cliente los riesgos que esto conlleva.

-¿Cuáles son los planes de futuro 
de Durán & Durán Abogados?
Actualmente contamos con una 
plantilla de 18 abogados, entre los 
despachos de Madrid, Barcelona y 
Sevilla y tenemos planes de expan-
dirnos. De todos modos, nuestro 
afán de crecimiento no va a implicar 
en ningún caso dejar de ofrecer un 
trato cercano y personalizado en to-
dos los asuntos que llevamos, y hablo 
no solo de las preferentes y derecho 
mercantil, sino también de seguros, 
y de derechos de los consumidores, 
derecho laboral, penal, civil, etc. Este 
plan de crecimiento nos va a llevar a 
abrir despacho en València en bre-
ve y después en Zaragoza y Bilbao 
y antes de que acabe el año 2016 
queremos estar presentes también 
en Galicia.

www.miguelduran.com
Tel. 936 548 640

Abogado y empresario
Miguel Durán inició su actividad 
como abogado en el año 
1980 cuando abrió un bufete 
especializado en derecho 
matrimonial y fiscal, que 
compartía con otros letrados, 
ejerciendo él, sobre todo, la parte 
de gestión administrativa. Poco 
después de abrir el despacho, 
Durán fue nombrado, primero 
delegado territorial de la ONCE 
en Catalunya y luego director 
general de la entidad, por lo que 
tuvo que “enterrar” su profesión 
durante cerca de diez años. 
Cuando en 1990 se concedieron 
licencias de televisión privada 
y la ONCE se convierte en 
accionista de Telecinco, Durán 
fue nombrado presidente de la 
cadena. En 1998 fue imputado 
por el juez Baltasar Garzón por 
un presunto delito fiscal y de 
apropiación indebida, del que 
fue absuelto por la Audiencia 
Nacional en el año 2007. Él 
mismo reconoce que entonces 
tuvo un parón importante en su 
actividad profesional, porque 
“cuando uno es imputado en 
un asunto judicial se le cierran 
muchas puertas”, pero Durán, 
lejos de amedrentarse, supo 
sacar provecho de esta situación 
y refiriéndose a esa etapa de 
su vida, afirma irónicamente: 
“He de agradecer a Garzón su 
imputación, gracias a la cual me 
interesé profundamente y aprendí 
mucho sobre derecho penal, para 
ocuparse de mi propio caso”. 

“La banca nacionalizada 
fue objeto de un proceso 
de negociación muy mal 
orientado por parte del 
gobierno”

 “En mi opinión, el caso 
de las preferentes fue 
una estafa del Consejo 
de Administración de Caja 
Madrid”
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ENTREVISTA CON NÚRIA CARRERA I COMES, DECANA DEL COL·LEGI OFICIAL DE 
TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

“El trabajo social y el Col·legi de 
Treball Social tienen el objetivo 
de impulsar la mediación” 

-Llevamos más de 7 años de crisis económica. 
¿Cómo ha afectado a su actividad?
No solo la crisis, sino también las políticas pú-
blicas han intensificado y cronificado las des-
igualdades sociales. Se ha desmantelado el 
sistema asistencial, que está desbordado, con 
lo que nuestra función que es acompañar a la 
gente en el cumplimiento de sus derechos so-
ciales cada vez es más complicada. En algunos 
aspectos asistenciales estamos peor que en los 
primeros años de la democracia.

-¿Cómo actúan entonces?
Más allá de la asistencia individual que rea-
lizan nuestros casi 5.000 colegiados, como 
institución promovemos –junto con otros co-
lectivos– diferentes iniciativas como el man-
tenimiento de la renta básica, la lucha contra 
la pobreza energética o frenar los desahucios. 

-¿No excede estas acciones 
colectivas sus funciones?
En absoluto ya que es una demanda social colec-
tiva y estamos en momento de gran conmoción. 
Piense que el trabajo social, a día de hoy, es un 
instrumento para la defensa de los derechos de 
los ciudadanos ante la perdida de sus derechos 
sociales y la mediación es un instrumento nece-
sario para la sociedad. 

ENTREVISTA CON EVA NOGUERA Y ÓSCAR VÁZQUEZ, TRABAJADORES SOCIALES Y 
MEDIADORES, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN DEL COL·LEGI OFICIAL DE 
TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

“La gestión de conflictos siempre ha sido 
una función del trabajador social, y la gestión 
alternativa de los conflictos, una herramienta” 
-¿Cuáles son las funciones del Servei 
d’Informació Mediadora, SIM, 
impulsado por el Col·legi?
Es un servicio dirigido a profesionales de los 
servicios sociales y de cualquier ámbito, y a la 
población en general, para dar información 
sobre la mediación y las posibilidades de reso-
lución del conflicto dentro del marco de esta 
disciplina. El servicio es gratuito y se presta a 
través del convenio con el Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya, del Departament 
de Justícia de la Generalitat.

-¿Qué tipo de conflictos puede 
resolver mediante la mediación?
El SIM informará de las ventajas de la media-
ción en procesos de conflicto de todo tipo (ve-
cinales, familiares, comunitarios) y en diversos 
ámbitos (salud, educación, atención a la gente 
mayor, discapacidad, etc.).

-¿Qué aporta a la mediación su experiencia 
como trabajadores sociales?
La gestión de conflictos siempre ha sido una 
función del trabajador social, y la gestión al-
ternativa de los conflictos, una herramienta. 
Ahora contamos con 250 colegiados mediado-
res en el turno de oficio del Centre de Mediació 
del Dret Privat. Nuestra experiencia como tra-
bajadores sociales imprime a la mediación un 
perspectiva social. Nuestra experiencia de tra-
bajo con familias tanto extensas como nuclea-
res, en colectivos específicos: gente mayor, dis-
capacitados, infancia y adolescencia…, el trabajo 
en la comunidad, etc., nos dota de herramientas 
de intervención imprescindibles, muy necesa-
rias y útiles para la mediación. 

www.tscat.cat - Tel. 933 185 593

Miembros de la comisión de mediación del Col·legi

Núrica Carrera i Comes, decana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

ENTREVISTA CON SANDRA PEÑA Y VISITACIÓN RICO DEL DESPACHO 
PEÑA & RICO ASOCIADOS Y VÍCTOR DEL MAR DEL DESPACHO DEL 
MAR & GRAU ADVOCATS ASSOCIATS

“La mediación 
organizacional incrementa 
la producción y las 
ganancias de las empresas”

La mediación abarca ámbitos tan diversos como las 
organizaciones, el mercantil, las familias e incluso el deporte. 
De las claves para conseguir los mejores resultados con la 
mediación, especialmente en el sí de las empresas, hablan 

los abogados Sandra Peña, Visitación Rico y Víctor del Mar.

-¿En qué consiste la mediación 
organizacional?
VR: Tiene como objetivo resolver los 
conflictos que se presentan en el ám-
bito de la empresa. Son muchos los 
factores que influyen dentro de un 

conflicto organizacional, no solo se 
tratan los problemas interpersona-
les, sino que nuestra intervención es 
mucho más completa, incluye desde 
la gestión de los conflictos hasta la 
formación de los equipos. Todo ello 
desde la perspectiva de garantizar 
el mejor escenario de futuro posible.
SP: Es, a su vez, una manera de cuidar 
a los trabajadores porque en el fondo 
estás invirtiendo en ellos: para que el 
ambiente laboral sea el adecuado, que 
la gente esté motivada, se clarifiquen 
roles y se ofrecen herramientas para 
mejorar la comunicación, pues la fal-
ta de ésta es el origen de la mayoría de 
los conflictos.

-¿Las empresas son conscientes de 
las ventajas que implica la mediación 
en cuanto a la mejora, por ejemplo, 
de su cuenta de resultados?
VR: En la cultura de multinacionales 
americanas la mediación es un tema 

victordelmar@icab.cat - sandra_pq@icab.cat
visirico@icab.cat - Tel. 935 170 483

Los costes del conflicto

• Tiempo perdido
• Costes legales 
• Pérdida de calidad en la toma 

de decisiones 
• Pérdida y sustitución de 

personal cualificado 

muy arraigado y una partida impor-
tante dentro de su presupuesto, pero 
aquí aún hay trabajo por hacer por-
que la tónica general es intentar tapar 
los conflictos e incluso desplazarlos. 

Peña & Rico y  
Del Mar & Grau
Peña & Rico, y Del Mar & Grau 
Advocats Associats son dos 
despacho multidisciplinares 
de abogados con formación 
en mediación. Sandra Peña es 
coach sistémico, Víctor del Mar 
ha estudiado negociación en 
la prestigiosa Universidad de 
Harvard y Visitación Rico tiene 
varias titulaciones en mediación 
y un máster en Ciencias Jurídicas 
Avanzadas con especialidad en 
la gestión del conflicto. 

VM: Nuestro ámbito se centra prin-
cipalmente en mediación familiar, 
herencias y empresas. Ayudamos a 
las empresas a gestionar conflictos 
tanto internos (confección del proto-
colo familiar, sucesión de empresa) 
como externos (incidentes con otras 
empresas y clientes). Además, en la 
actualidad me estoy formando para 
ser mediador deportivo titulado por 
el Comité Olímpico Español.
 Todo este trabajo lo realizamos 
desde la colaboración de nuestros 
despachos aprovechando las siner-
gias y las experiencias adquiridas.

“En la cultura de 
multinacionales americanas 
la mediación es un tema 
muy arraigado y una 
partida importante dentro 
de su presupuesto, pero 
aquí aún hay trabajo  
por hacer” SP: La mediación organizacional in-

crementa la producción y las ganan-
cias de la empresa, ya que potencia 
todos los aspectos positivos de los 
equipos. 

-¿Qué otros tipos de mediación se 
llevan a cabo desde el despacho?
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ENTREVISTA CON JUAN CARLOS RIBA, DIRECTOR GENERAL DE AGRUPA

“Acertar en la selección de personal de una 
empresa incide en su cuenta de explotación”

Las empresas que 
externalizan los servicios 
de selección de personal 
ganan en especialización 

y valor añadido. Seleccionar y 
acertar con la incorporación de 
una persona es clave y por tanto 
se debe hacer con profesionales 
expertos, no sólo facilitadores de 
CV. La decisión final siempre es 
de la empresa. “Agrupa”, explica 
Juan Carlos Riba, su director 
general, “somos la prolongación 
de una empresa y de su 
departamento de Recursos 
Humanos, somos su especialista 
en búsqueda y selección, 
además somos un coste variable 
y no fijo”.

-¿Cuáles son las claves para 
que un proceso de selección 
sea efectivo?¿Cómo dar con 
la persona adecuada?
Para mí hay dos momentos claves en 
cualquier proceso de selección: cuan-
do se define qué hace falta en la em-
presa para cubrir un puesto (no lo que 
quiere la empresa, sino lo que real-
mente le hace falta) y la segunda es 
la evaluación de las características 
personales de la persona y evaluar 
el encaje entre persona y empresa. 

Estamos en un momento de merca-
do donde el tráfico de currículums y 
el puro reclutamiento se entromete al 
trabajo bien hecho. Tiene que haber 
capacitación e ilusión por el puesto 
de trabajo (los intereses mercanti-
listas son insuficientes y tienen poco 
recorrido).

-Que una organización apueste 
por el cambio y perfiles nuevos…
¿es bueno en sí mismo?
Cuesta mucho que las empresas 
apuesten por las personas y por sus 
competencias y motivaciones, se 
tiende a querer clonar trabajos y es-
to no es bueno. Fichar a alguien para 

que venga a hacer trabajos similares 
a los que está haciendo en otro sitio 
o mismo sector es poco enriquece-
dor para todos, no motiva suficien-
te, la gente quiere aprender y mejo-
rar con el cambio. Las empresas tie-
nen que apostar por mejorar y cam-
biar cosas, así como por las personas 
con reto y ambición, evidentemente 
capacitados.

-¿Hasta qué punto la personalidad de 
alguien determina que sea elegida?
Claramente, cada persona es un 
mundo lleno de virtudes e imper-
fecciones y las empresas lo mismo. 
Aquí selecciona todo el mundo, can-
didatos y empresa, los estilos perso-
nales y las formas de hacer las cosas 
son claves. Hay que entender bien 
a donde se va y a quien ficho, es bi-
direccional. Por esto me sorprende 
cuando veo que mucha gente se to-
ma la selección como el que hace una 
alienación de futbol o se la juega sin 
explorar de verdad. El acertar o no 
incide directamente en la cuenta de 
explotación.

www.agrupa.com

Perfil
Psicólogo de formación, PDG por 
el Iese y máster en Marketing 
por Esade, Juan Carlos Riba es 
un especialista en la búsqueda, 
evaluación y selección de 
personas, trabajando para 
diferentes sectores y áreas 
funcionales. Actualmente además 
es presidente de la Asociación 
de Empresas de Búsqueda y 
Selección (ByS). 

“Tiene que haber 
capacitación e ilusión por 
el puesto de trabajo”

Frinch legal es imaginación, determinación, trabajo duro
Una firma de Valencia que desafía a la abogacía clásica

La marca Frinch legal tiene 
su origen en Valencia. 
Creada por el abogado 
Javier Asensi López en 

colaboración con sus socios, 
Tomás Villalonga Huguet y David 
Piqueras Navarro, todos ellos con 
amplia experiencia profesional 
en despachos colectivos y 
ámbito multidisciplinar, habiendo 
intervenido en cientos de pleitos 
y ante toda clase de tribunales y 
órdenes jurisdiccionales. Frinch 
legal fue creada con una clara 
vocación de implantación a 
nivel nacional y en la actualidad 
trabaja con los mejores 
profesionales del mundo jurídico 
en toda España, ofreciendo a la 
sociedad un servicio cuya meta 
es lograr la excelencia en lo que 
hacen. 

Frinch legal es una firma en cons-
tante evolución cuya única moti-
vación es ofrecer a la sociedad, ca-
da día, un servicio jurídico mejor. 
Frinch legal es imaginación, deter-
minación y trabajo duro en constan-
te evolución. Como explica su titu-
lar, Javier Asensi, “nos gusta que se 
nos recuerde como “currantes de la 
abogacía”, gente normal que ama su 
profesión y que todos los días se pre-
gunta: ¿cómo puedo hacer mi tra-
bajo mejor? ¿cómo puedo ser mejor 
persona? Es un desafío a las reglas 
establecidas, un reto a la abogacía 

Cualidades de 
Frinch legal

• Multidisciplinares. Tratan 
todas las materias y especiali-
dades del derecho porque les 
gusta lo que hacen. 

• Colectivos. Frinch legal es 
organización y equipos de per-
sonas que aman su profesión: 
abogados, administrativos, 
peritos…

• Experiencia. Todos los des-
pachos acumulan una dilatada 
carrera profesional ejerciendo 
la abogacía, estando garanti-
zada, mínimo quince años de 
experiencia en todos ellos. 

• Sin dilaciones. El cliente es 
atendido presencialmente 
en un plazo no superior a 
24 h desde que requiere sus 
servicios, recibiendo éste una 
primera opinión jurídica bien 
fundada en derecho. 

• Precios justos. Sus precios 
nunca superan los importes 
orientativos establecidos en el 
baremo oficial de honorarios 
profesionales correspondiente 
a la provincia donde se presta 
el servicio jurídico, siendo gra-
tuita la primera consulta.

www.frinchlegal.com

clásica. Quieren desvincularse de la 
imagen clásica del abogado que mu-
rió de éxito y que hace tiempo dejó 
de hacerse estas preguntas. 

“La abogacía es pura vocación y en 
Frinch legal lo sabemos bien”, ex-
plica Javier Asensi. Sin embargo, 
la experiencia les demostró que la 

presencia del despacho en todo el 
ámbito nacional resultaba insufi-
ciente para su cometido y verdade-
ra vocación: “Abogacía y negocios 
internacionales”. “Por ello”, expli-
ca Asensi, “decidimos que a pesar 
de las múltiples barreras (económi-
cas, jurídicas y culturales), debíamos 
crear una gran alianza internacional 

de bufetes de abogados dispuestos 
trabajar a nivel internacional bajo 
la misma bandera”. Una firma que 
recorre miles de kilómetros por to-
do el mundo buscando el talento de 
los más expertos. “Llamamos a la 
puerta de los mejores y les pedimos 
que se unan al proyecto”, remata 
Javier Asensi.
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ENTREVISTA CON LLUÍS TABERNER, SOCIO DE TABERNER-MERA ADVOCATS ASSOCIATS, SCP

“La figura de la mediación ha 
supuesto un cambio en la gestión 
de los problemas jurídicos”

El despacho 
Taberner-Mera, 
fundado en 1970, 
además de amplia 

experiencia, cuenta con 
una gestión totalmente 
dinámica de acorde 
con la realidad jurídica 
y social actual. Por ello 
están presentes en redes 
sociales como Twitter y 
cuentan con un blog que 
permite el seguimiento 
interactivo de su actividad.

-¿Nos puede hablar de la 
trayectoria del despacho?
El despacho se ha ido adap-
tando a los cambios legislati-
vos y a la dinámica jurídica 
y social actual. Es muy difí-
cil resumir estos cambios y 
definir el momento actual, 
que se caracteriza por un 
permanente cambio no so-
lamente social y empresarial, 
sino también en la manera 
de gestionar los problemas 
jurídicos. La aparición de la 
figura de la mediación es uno 
de estos cambios destacados.

-¿En qué se diferencia 
Taberner-Mera de 
su competencia?
Estoy convencido, porque co-
nozco a muchos compañe-
ros, que todos los despachos 
se esfuerzan en resolver de 
la mejor manera posible los 
asuntos que se les encarga. 
Pero concretamente el nues-
tro dedica un esfuerzo es-
pecial en que el cliente ten-
ga una información lo más 
amplia y actualizada posible 
de su caso, cosa que la ex-
periencia me demuestra que 
es muy apreciada por ellos. 
Una suficiente información 
previa ayuda a tomar la de-
cisión más adecuada para re-
solver un problema que, en el 

campo jurídico, casi siempre 
es complejo y susceptible de 
enfoques variados.

-¿Cuál es la especialidad 
de su bufete? ¿Cuál es 
su área de trabajo?

www.tabernermera.com
Tel. 934 513 855

Nos dedicamos básicamen-
te y de manera principal a la 
empresa, es decir, el núcleo de 
nuestra actividad es el dere-
cho mercantil y de empresa, 
pero también otras ramas jurí-
dicas que inciden en el mundo 

empresarial: administrativo, 
cada vez en aumento, protoco-
los familiares, etc. No gestio-
namos personalmente asun-
tos fiscales, laborales ni pena-
les, pero tenemos un equipo 
permanente de profesionales 
especializados que pueden re-
solver cualquier cuestión en 
cada uno de estos ámbitos. 
También nuestro despacho 
colabora de manera habitual 

con un prestigioso despacho 
de Bruselas para aquellos 
asuntos comunitarios que lo 
precisan.

-¿Nos podría definir cuál 
es el perfil de cliente 
para quien trabaja?
Es difícil describir un perfil 
concreto de cliente, ya que 
dentro del mundo empresa-
rial tenemos desde empresas 
del sector alto de las pymes, 
con muchos millones de fac-
turación, hasta autónomos 
con unos cuantos trabajado-
res. Porcentualmente el ma-
yor número de clientes del 
despacho son empresas me-
dianas de sectores muy di-
versos: servicios, alimenta-
ción, inmobiliarias, informá-
tica, etc.

-Como experto, ¿nos puede hablar de 
la situación actual de su profesión? 
Difícil y apasionante. Difícil porque existe una gran cantidad 
de legislación (autonómica, estatal, europea, tratados 
internacionales, etc.) una gran cantidad de jurisprudencia 
y unos problemas que últimamente se han producido en 
sectores antes relativamente tranquilos, como con productos 
bancarios, nuevas posibilidades en concurso de acreedores, 
medioambientales, etc. También ha irrumpido con fuerza, 
como he dicho, la figura de la mediación, aún no del todo 
consolidada socialmente. Pero para los que disfrutamos 
con el derecho, estos nuevos retos son apasionantes. 
Personalmente no me los querría perder por nada del 
mundo.

“El núcleo de nuestra 
actividad es el 
derecho mercantil y 
de empresa”

ENTREVISTA CON MERCÈ CLARAMUNT, DIRECTORA DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL IL•LUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, CEMICAB

La mediación, la gran desconocida
Hay dos momentos clave en la historia del 

Centro de Mediación del Colegio de Abogados 
de Barcelona, CEMICAB. El primero en 2001, 
con la promulgación de la ley catalana de 

mediación, y el segundo en 2011 cuando, como ente 
jurídico, se le dota de presupuesto y sede. 

-¿Qué es la mediación y qué 
ventajas puede aportar a 
quienes recurran a ella?
La mediación es una forma 
de resolución de conflictos 
entre dos partes en la que un 
tercero coordina las negocia-
ciones con el objetivo de llegar 

a una solución amistosa, sin 
imponer ninguna decisión y 
siempre bajo dos premisas: la 
voluntariedad de ambas par-
tes y la confidencialidad. La 
principal ventaja que aporta 
se basa sobre todo en el aspec-
to emocional, en el sentido de 

-¿Cuándo hay que recurrir 
a la mediación?
Siempre que exista un con-
flicto, ya sea de carácter civil 
o mercantil, como una opción 
a llevar el caso a los tribunales, 
pero incluso cuando alguien 
ya ha sometido su conflicto 
al sistema judicial y el proce-
so está en marcha, hay jueces 
que remiten a las partes al co-
nocimiento de la mediación.

-¿Cuáles son los 
requisitos para formar 
parte del CEMICAB?
Pa ra for ma r pa r te del 
CEMICAB se ha de haber 
estado colegiado por lo me-
nos tres años y además te-
ner la formación necesaria en 
mediación, lo cual significa 

que evita el enfrentamiento y 
promueve el diálogo, lo cual, a 
la larga supone una mejora de 
las relaciones entre las partes. 
En la mediación no hay gana-
dores ni perdedores.

-¿Cree que la mediación es 
suficientemente conocida 
en nuestro país?
No, todavía es un método 
muy poco conocido en nues-
tro país, y por este motivo 
desde el CEMICAB estamos 
haciendo un esfuerzo para 

darlo a conocer. Este año ha 
sido el primero que se ha ce-
lebrado en Catalunya de una 
forma coral el Día Europeo de 
la Mediación, el 21 de enero, 
en el que confluimos los co-
legios de abogados, la judica-
tura, mediante un organismo 
llamado GEMME que agru-
pa a todos los jueces que están 
a favor de la mediación en el 
ámbito europeo, el Centro de 
Mediación de la Generalitat y 
otros organismos privados de 
mediación. 

www.cemicab.cat
Tel. 936 011 212 

haber realizado un máster, ya 
sea desde el mismo colegio o 
cualquier otra institución, pe-
ro que cumpla el número de 
horas previsto. Además, se ha 
de tener una formación espe-
cífica sobre la rama concreta 
a la que quiera dedicarse: me-
diación mercantil, familiar, de 
sucesiones, etc.

Primer Congreso de Mediación 
de la Abogacía

Mercè Claramunt, nos asegura que “actualmente la media-
ción puede ser una herramienta eficaz en cualquier ámbito, 
familiar, civil, mercantil o laboral, aunque es necesario darla 
a conocer tanto entre los ciudadanos como dentro de la pro-
pia abogacía”. Desde CEMICAB han organizado este con-
greso para poner al alcance de los abogados el conocimiento 
de la mediación y que les sirva como ayuda, de dos maneras: 
derivando un caso al mediador, para luego recuperarlo y lle-
varlo al juzgado, o convirtiéndose para ellos en una salida 
profesional. 

Se trata de un congreso muy ambicioso, como se demuestra 
desde la inauguración, llevada a cabo por las máximas auto-
ridades en la materia en Catalunya y el programa. La primera 
ponencia centra el contenido del congreso bajo el título “El 
abogado, la mediación y las fórmulas alternativas para la re-
solución de conflictos”. Al día siguiente se hará una represen-
tación teatral de una derivación judicial de una mediación. 
También se tratará el papel del abogado en el proceso de la 
mediación, sea mediador o no y las habilidades de la media-
ción, los beneficios procesales que tiene cuando el conflicto 
está en fase judicial, los acuerdos internacionales de la media-
ción. Por último, se realizarán talleres de mediación mercan-
til, civil, en consumo, laboral y penal, que son las cinco gran-
des ramas en que se divide hoy la mediación real.

C E M I C A B
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Per a més informació, consulta el web
www.mediacioadvocacia.cat

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Mallorca 283

C E M I C A B

L´ADVOCACIA, LA MEDIACIÓ I LES FÓRMULES 
ALTERNATIVES PER A LA RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES.

La mediació és una eina per a la resolució de conflictes que no 

és aliena a l’exercici de l’advocacia, i per aquest motiu el Col·legi 

d’Advocats de Barcelona, des del CEMICAB, i juntament amb la 

Comissió d’Advocats i Advocades Mediadores,  ha organitzat aquest 

primer Congrés, pensat per a l’advocacia i des de l’advocacia. 

L’objectiu del Congrés és donar a conèixer, promoure i posar a 

l’abast dels advocats i advocades el coneixement de la mediació 

com a eina útil per a la professió, des del doble vessant, bé quan 

els advocats i advocades exercim com a mediadors en un conflicte, 

bé quan els advocats en l’exercici de l’advocacia aconsellem els 

nostres clients que sotmetin les seves divergències a un procés 

de mediació, ambdues situacions com a formes d’exercir la nostra 

professió. Des de l’ICAB entenem que cal informar, donar a 

conèixer i difondre la mediació, com instrument tant per a la 

ciutadania com per l’advocacia. 

Quota d’inscripció 

A partir del 2 de febrer de 2015 i fins al 28 de febrer de 2015 

Inscripció advocats col·legiats a qualsevol Col.legi de Catalunya  ................................... 95 € 

Inscripció advocats col·legiats en d’altres Col·legis  ............................................................ 120 € 

Inscripció no col·legiats .................................................................................................................. 180 € 

*Còctel - Sopar (no inclòs en la quota d’inscripció) ............................................................ 35 €

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.
L’ICAB es reserva la possibilitat de suspendre el Congrés si no s’assoleix un nombre mínim 
de participants. En aquest supòsit es retornaria l’import de les inscripcions.

Informació:
www.mediacioadvocacia.cat

Organitza:
CEMICAB
Comissió Advocats i Advocades Mediadors/Mediadores

Comissió Organitzadora 
· Il·lma. Sra. Merce Claramunt
· Sra. Carme Varela
· Sra. Blanca Barredo
· Sr. Antoni Vidal
· Il·lm. Sr. Pascual Ortuño
· Sr. Manel Canyamares
· Sr. Jordi Casajoana
· Sra. Sandra Peiron
· Sra. Maribel Balaciart

Comitè Científic 
· Il·lma. Sra. Mercè Claramunt. Diputada Junta Govern ICAB.  
  Diputada responsable CEMICAB
· Excma. Sra. Silvia Giménez -Salinas Colomer.
  Presidenta Comissió Mediació FBE
· Sra. Rosa Torre. Directora del CMDPGC
· Il·lma. Sra. Sara Pose. Magistrada del Social i Coordinadora  
  de Gemme Catalunya
· Il·lm. Sr. Pascual Ortuño. Magistrat AP Barcelona
· Sra. Blanca Barredo. Advocada-Mediadora. Professora UB
· Sra. Josep Redorta. Advocat-Mediador
· Sra. Sandra Peiron. Advocada-Mediadora

“La mediación supone 
una mejora de las 
relaciones entre las 
partes”


