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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 
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“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 abo-
gados de familia llevamos 
muchos años reclamando es-
ta jurisdicción, petición que 
también ha sido reivindica-
da 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. 
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“Es imprescindible 
conocer los derechos 
y obligaciones que 
se crean y los riesgos 
que se asumen con la 
convivencia” 


