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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.
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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 


