ASESOR
SUPLEMENTO PRODUCIDO Y EDITADO POR SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 S.L. RESPONSABLE DE TODOS LOS CONTENIDOS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL 1060 S.L. NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES QUE PUEDAN EXPRESARSE EN LOS ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S

9ª EDICIÓN ESPECIAL

ASESORAMIENTO
JURÍDICO & FINANCIERO
G A B A R R Ó A DVO C AT S – H E R È N C I E S –

Herencias internacionales

Meritxell Gabarró i Sans,
abogada y directora de
Gabarró Advocats – Herències –

L

a especialización en materia
sucesoria los condujo de
forma unidireccional a la
tramitación de herencias
con elementos de internacionalidad,
sin perder su marca que los
caracteriza con las herencias
nacionales; profesionalidad,
personalización y artesanía en
cada asunto que se les encarga.
La trayectoria de los profesionales
que integran el equipo garantiza
una buena ejecución, en sintonía,
de las vertientes civil y fiscal de
las herencias, internacionales y
nacionales.
La abogada pronostica un aumento sustancial
en las próximas décadas de herencias con
personas difuntas de otras nacionalidades
con bienes dentro y fuera del territorio nacional, que a día de hoy es constante, pero muy
inferior a la que será en un futuro cercano.

-¿Por qué ahora hay más herencias
internacionales?
Los Erasmus, los vuelos low cost, la internacionalización de las empresas y, en definitiva, las
sinergias personales y empresariales a nivel
mundial, han propiciado que un gran número de personas –que pueden tener bienes en
el país de su nacionalidad- residan en países
que no son de su nacionalidad o que, sencillamente, han adquirido patrimonio en estados de los que no son nacionales ni residentes. En todos estos casos, sus herencias serán
internacionales.

-¿Qué precauciones debe tomar una
persona residente en nuestro país?
A nivel de planificación, es muy aconsejable
que haga testamento y especifique qué ley
quiere que se aplique en su futura herencia,
teniendo que escoger entre la ley de su nacionalidad o la ley del país donde reside. Pero
aprovechando que se hace el testamento, esta previsión de la elección de ley la tienen que
hacer tanto los extranjeros como los nacionales, porque la realidad social es tan cambiante
que quién sabe dónde estaremos viviendo el
día de nuestra defunción.
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La realidad social es tan cambiante que quién sabe dónde estaremos viviendo
el día de nuestra defunción. Es muy aconsejable que hagamos testamento y se
especifique qué ley queremos que se aplique en nuestra futura herencia.
-¿Qué pasaría si no existe la
posibilidad de elección de la ley a
aplicar a la sucesión?
A falta de elección de ley, cuando el difunto
sea residente en un estado miembro de la
Unión Europea –excepto en Reino Unido o
Dinamarca- la ley aplicable a su sucesión es
la del estado de su residencia, porque así lo
establece el Reglamento europeo 650/2012.

Dicho así, puede parecer que con la unificación de criterio está todo solucionado y que
no hay que elegir ninguna ley. Error. Un ciudadano de nacionalidad francesa, canadiense o
china, o de cualquier estado del mundo, que
muere sin testamento siendo residente en
Catalunya, se le aplicará la ley catalana de las
sucesiones. Ahora bien, un ciudadano catalán
que muere siendo residente en Alemania sin

testar o sin haber hecho la elección de ley, se
le aplicará la ley alemana porque Alemania es
un estado miembro de la UE. La pregunta es:
¿cómo querían estos señores que quedara su
herencia cuando faltaran? Porque determinados aspectos de las leyes hereditarias son
muy diferentes de un ordenamiento jurídico
SIGUE EN LA PÁGINA 3
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COMPRAMOS TODO TIPO DE INMUEBLES EN
CATALUNYA, BALEARES, MÁLAGA Y MADRID
Mitades indivisas
Herencias aceptadas o sin aceptar
Pisos sin posesión (ocupados, en precario…)
Con afectación urbanística
Con inquilinos de renta antigua o a término
Nudas propiedades
Inmuebles en procesos de ejecución
Inmuebles con incidencias registrales
Deudas de comunidad
Intermediación inmobiliaria en general
www.brick2b.com
C/ París 204, Entresuelo · 08008 Barcelona
Tel. 930 241 849
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Raquel Franco y Meritxell Gabarró, de Gabarró Advocats –Herències–
VIENE DE LA PORTADA

a otro, ya sea la sucesión intestada, es decir,
quién tiene derecho a la herencia cuando no
hay testamento, ya sea el derecho a la legítima. Por ejemplo, en Inglaterra no hay legítima. En Francia, si hay un hijo, es la mitad de la
herencia; si hay dos hijos, 2/3 y con tres o más
hijos, 3/4. En los Países Bajos los hijos tienen

Meritxell Gabarró y Raquel Franco son
miembros de la “Associació Catalana
d’especialistes de Dret de successions”,
publican artículos jurídicos en materia
sucesoria e imparten clases y ponencias en cursos y masters, además de
conferencias en entidades y colegios
profesionales.
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derecho a la mitad de la herencia en concepto de legítima. En conclusión, los ciudadanos
debemos conocer los parámetros de nuestra
futura sucesión y, en consecuencia, decidir.

-¿Y cuando un extranjero no
residente tiene una segunda
residencia aquí?
Es muy habitual en las zonas costeras como
la Costa Brava y Baleares, pero también en
la ciudad de Barcelona, donde la inversión
extranjera es constante. En este caso, los herederos aceptan la herencia ante un notario
español según la ley que resulte aplicable en
función del análisis jurídico en concreto; pagan
los impuestos donde corresponda (a menudo,
tanto donde están ubicados los bienes como
al estado de su residencia, sin perjuicio de los
convenios internacionales que existieran entre ambos estados) y proceden al cambio de
titularidades.

Todo español que
tenga bienes en el
extranjero; todo
español que resida en el
extranjero o piense que
puede ir a vivir; y todo
extranjero residente
en España, tienen
que hacer testamento
para elegir la ley que
regirá su sucesión
y para planificarla
fiscalmente.

reside en un estado fuera de la UE o de la CEE,
tributará según la ley estatal del impuesto de
sucesiones, que tiene menos incentivos fiscales y, por lo tanto, pagará más, aunque herede
lo mismo que sus hermanos.

-¿Cómo se tiene que tributar si
un difunto ha dejado bienes en
Andorra, por ejemplo?
La premisa principal es que todos los residentes en el estado español tienen que tributar en
España por todos los bienes y derechos que
hereden, tanto los ubicados aquí como en el
extranjero. En las herencias de los causantes
residentes en Catalunya que tenían cuentas
en Andorra o en Suiza, el heredero residente
en Catalunya paga el impuesto de sucesiones
catalán, junto con el resto de bienes y derechos que hubiera heredado.

-¿Y si un andorrano deja un piso en
Barcelona?
Si un nacional andorrano y residente en
Andorra deja un piso en Barcelona, sus herederos residentes en Andorra pagan el impuesto de sucesiones en España y según la
ley estatal.

-Fiscalmente, ¿cómo tributa un
heredero no residente que hereda
bienes situados aquí?
El punto de partida es dónde reside el heredero, con independencia de su nacionalidad.
A partir del año 2014, el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea puso en orden esta cuestión,
estableciendo que en supuestos, como por
ejemplo, un difunto residente en Catalunya,
que deja tres hijos; uno residente aquí y uno
residente en un estado de la Unión Europea
o del espacio económico europeo, tributarán según la normativa catalana del impuesto
de sucesiones. En cambio, el tercer hijo que

Av. Diagonal, 434, 1r 2a
(entre Pau Claris y Roger de Llúria)
www.gabarroadvocats.com
Tel. 934 582 053
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P O TAU D E T E C T I V E S

“Los bancos continúan aplicando
“Detrás de algunos éxitos
mecanismos ‘confusos’ a la hora policiales hay una primera gestión
de dar hipotecas”
de los detectives privados”
El abogado Andrés Giordana, especializado en gestión hipotecaria, ayuda
a sus clientes a no perder sus viviendas y a renegociar con los bancos. Su
filosofía de trabajo pasa por aplicar cercanía, eficacia y claridad a todas las
gestiones que hace para sus representados.

Después de trabajar con distintos detectives privados, Cristina
Potau fundó, en 2001, su propio despacho que en la actualidad
tiene delegaciones en Barcelona y Madrid. Sus clientes son,
fundamentalmente, empresas, aseguradoras y particulares.
Cristina Potau, investigadora privada, directora de Potau Detectives
-¿Por qué apostó por trabajar
como investigadora privada para
empresas?

Silvia Monfort y Andrés Giordana, especialistas en mercado
hipotecario y fundadores de Abogadoslowcostag.com
-¿Explique por qué los bancos, a
la hora de presentar ejecuciones
hipotecarias, han pasado
de ejecución hipotecaria al
procedimiento ordinario?
En la actualidad las grandes entidades financieras han dejado de presentar ejecuciones
hipotecarias por impago de hipoteca. Ahora
están presentando procedimientos ordinarios,
debido a que se han ganado muchas sentencias por toda España por vencimiento anticipado o por cláusula suelo que ha dado como
resultado el sobreseimiento de la causa en
la ejecución hipotecaria. Lo que intentan los
bancos por intermedio del procedimiento ordinario es que esto no suceda.

-¿Que otros mecanismos poco
claros utilizan las entidades
bancarias?
Por ejemplo que las cláusulas más comprometidas dentro de los préstamos hipotecarios sean escritas por puño y letra de quienes
solicitan los préstamos. Estas cláusulas son
dictadas por los notarios, quienes le dan un
cierto aire de legalidad a este nuevo proceder,

amparándose en una modificación reglamentaria realizada por el gobierno. En concreto la
nueva cláusula suelo al 0%, entendemos que
la economía continuará en deflación y es probable que el Euribor baje a cotas insospechadas. En cambio otras entidades financieras
están aplicando diferenciales muy abultados,
como por ejemplo el Euribor más 4,70 %. Los
bancos continúan siendo poco claros a la hora
de dar hipotecas.

-¿Póngame un ejemplo de caso que
han ganado desde su despacho?
Podría darles muchos ejemplos ya que hemos
ganado muchas sentencias a favor de las familias y en contra de las entidades financieras
por cláusulas abusivas. La última que hemos
ganado fue contra una entidad financiera, la
cual en la actualidad continúa aplicando la
cláusula suelo al 4,25 %. Esto representó una
devolución de 39.700 € y una reducción en la
cuota de los 920 € hasta los 660 € por la no
aplicación de la cláusula suelo.
www.abogadoslowcostag.com

Dentro del sector empresarial me llamaba
mucho la atención todo lo que podía estar
relacionado con el fraude. Para las empresas
es común el seguimiento de empleados que
ejercen competencia desleal, robo de información, bajas laborales fingidas, informes de
morosos, búsqueda de deudores… El fraude
está muy presente en las aseguradoras y me
especialicé en la investigación del incendio
estructural, sus causas y su posible autoría.
Empecé a trabajar para las compañías de seguros en este ámbito y de ahí a otros ámbitos
de fraude al seguro. Es obvio que además de
la investigación del fraude en general, somos
una herramienta básica para los abogados y
para la obtención de las pruebas que necesitan para defender su caso en el Juzgado.

-¿Cuál es la metodología de trabajo
de Potau Detectives?
El concepto romántico del detective privado
ya no existe en un mercado muy competitivo.
Nosotros apostamos por un equipo amplio y
multidisciplinar que me ayuda en las gestiones que hay que realizar. Sin un mínimo de infraestructura, y sin la última tecnología, es imposible abordar determinados temas. Tengo
la suerte de contar con un buen equipo humano que lleva conmigo muchos años y que
me ayuda a sacar los temas. Cuando entra un
asunto nuevo, acostumbramos a hacer un brainstorming y a repartir el trabajo en las áreas en
las que cada uno está especializado.

-¿Y el resultado de su trabajo cómo
se valora?
Básicamente se nos contrata para la obtención de pruebas cara a un futuro juicio. El
99,99% de los asuntos que llevamos acaba en

PA N G E A I U R E

“Muchas empresas desconocen la regulación en
materia de extranjería y ello repercute negativamente
en sí mismos y sus trabajadoras extranjeras”
Pese a su juventud, Judit Moreno Alonso se dedica desde hace más de 5 años al Derecho de Extranjería, una
materia cambiante y eminentemente práctica que requiere una atención continua. Además de particulares, sus
clientes son empresas, grandes multinacionales, emprendedores e inversores y, por supuesto, otros bufetes.
extranjeros. La legislación en materia de extranjería es compleja y es normal que las
empresas no la conozcan, por eso siempre
recomendamos una asesoría con especialistas en el ámbito antes de realizar cualquier
operación o incluso para conocer las diferentes opciones que existan para la obtención
o renovación de un permiso de residencia
y trabajo.

Judit Moreno Alonso, Graduada en
derecho, experta en Extranjería y
directora de Pangea Iure
-Para determinados colectivos la
Ley de Extranjería no es restrictiva.
¿Lo saben las empresas?
La legislación en materia de extranjería se hace muy estricta para personas con bajo perfil
económico y muy sencilla para personas o
empresas con un perfil más elevado. Aún así,
existe un desconocimiento muy grande en
los departamentos jurídicos y de RRHH de
muchas empresas, incluso multinacionales, y

- ¿Y cómo les ayudan desde Pangea
Iure?
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eso implica que no se saque provecho de la
legislación y la contratación de profesionales

En primer lugar, analizamos la concreta situación del cliente, para poder así explicar
y ofrecer las diferentes opciones que la legislación ofrece en su caso. Existen muchas
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un Juzgado; por tanto, los asuntos tienen que
ser veraces, concretos y totalmente objetivos.
Sin apreciaciones subjetivas. La victoria en un
Juzgado supone para el cliente un éxito que
se traduce en un ahorro o en un resarcimiento
económico.

-¿Cuál es su relación con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Los detectives privados tenemos que poner
en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado aquellos asuntos
en los que hay un delito probado. Por tanto, la
comunicación es constante con los Mossos, a
los que pasamos todos aquellos asuntos en
los que hemos descubierto que puede haber
un delito (por ejemplo, los intentos de estafa
al seguro). Debo decirle que a menudo detrás
de un éxito policial puede haber una primera
gestión de un detective privado.
www.potaudetectives.com

vías para obtener un permiso de residencia y
trabajo, pero no todas son válidas para todas
las personas o empresas. Creemos que trabajar mano a mano con el departamento de
recursos humanos y de contabilidad de las
empresas que deseen contratar profesionales
extranjeros es un plus, el trabajo se hace fácil
tanto para ellas como para nosotras. Además,
ofrecemos a las empresas que lo requieran,
formación teórica y práctica relacionada con
extranjería.

-¿Uds. dicen que son un despacho
de abogados un tanto atípico?
Así es, básicamente porque huimos del trato
impersonal y lleno de protocolo al que se enfrentan muchas personas cuando tratan con
abogados y juristas. Por otro lado, brindamos
la ayuda que muchas personas no obtienen
de la Administración, escuchamos activamente los casos de nuestros clientes, nos ponemos en su piel y actuamos con diligencia y
responsabilidad. En pocas palabras, creemos
que lo mejor es hablar a nuestros clientes en
un idioma claro y sencillo. La comunicación,
la transparencia y la excelencia en la práctica
son, sin lugar a dudas, los mejores valores de
Pangea Iure.
www.pangeaiure.com
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“El descuido en un pequeño detalle en el convenio
de divorcio le puede afectar el resto de su vida”
María Jesús Mateo Ferrús,
fundadora y titular del despacho
ABOGADASMF

Filosofía del despacho
La filosofía del despacho de María Jesús
Mateo es contar con profesionales que,
además de tener una especialización jurídica continua, “tengan una sensibilidad
especial con el cliente en este momento
tan difícil de su vida para saberle transmitir cuáles son sus opciones legales y
que pueda elegir las más adecuadas a
su caso concreto”.

D

esde la custodia de los
hijos hasta las posibles
exenciones fiscales, hay
muchos factores a tener
en cuenta en una separación. María
Jesús Mateo Ferrús, que empezó en
la abogacía en 1996 y es especialista en Derecho de Familia y Sucesiones nos habla de estos temas.
-¿Qué es lo más importante a tener
en cuenta en un divorcio?

Una vez valorada la realidad de la familia, cuando hay menores, primero se establecerá o un
sistema de guarda individual o compartida. Lo
siguiente será fijar la cuantía que cada progenitor ha de pagar en función de su capacidad
económica y de los gastos de los niños. No por
fijarse una guarda compartida los gastos han
de ser a medias. ¿Y qué se hace con el domicilio familiar? Si se establece el uso temporal a
favor de uno de los cónyuges recomiendo que
se fije, tanto la fecha de extinción del uso, como
las posibles condiciones de venta a un tercero (o de adjudicación a una de las partes). Con
ello seguro que te ahorras tener que interponer
nuevos procedimientos judiciales.

de impuestos de los importes que deban pagarse a la pareja…
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-Como afirma, el descuido en un
pequeño detalle en separaciones
de mutuo acuerdo le puede afectar
al resto de su vida. ¿Podría ponernos
algún ejemplo?
El no solicitar de inicio la custodia compartida de tus hijos te hará muy difícil que puedas
pedirla más adelante. O, a nivel económico,
obviar introducir en el Convenio cláusulas de
renuncias a reclamaciones patrimoniales futuras; o no establecer la forma de actualizar
y/o incrementar las pensiones de alimentos
o compensatorias; o no pactar el porcentaje
de los gastos extraordinarios en función de
la capacidad económica de los progenitores;
o no contemplar las previsiones legales adecuadas que garanticen la exención en el pago

-En los casos de divorcio poca
gente sabe que con un buen
asesoramiento se pueden obtener
exenciones fiscales beneficiosas.
¿De qué estamos hablando y cómo
lo consiguen?
La ley establece exenciones fiscales si los
cónyuges o parejas de hecho aprovechan el
procedimiento de divorcio o ruptura para liquidar el patrimonio que hayan adquirido en
común. Si liquidamos, por ejemplo, el domicilio familiar y se lo queda una de las partes,
la transmisión puede estar libre del pago del
impuesto de transmisiones patrimoniales y de
plusvalía municipal. Otro ejemplo es la forma
de establecer los pagos de las compensaciones económicas que tenga que pagar y/o percibir un cónyuge o conviviente. En función de
cómo se regulen en el convenio se pagarán o

no impuestos. De aquí la importancia de asesorarse convenientemente para no pagar más
de lo debido.

-¿Hay alternativas a la vía judicial
en la resolución de conflictos
matrimoniales?
Por supuesto, y siempre hay que intentar una
solución consensuada que será lo más satisfactorio para las partes tanto a nivel personal y
emocional como patrimonial. Contamos con
métodos alternativos de resolución de conflictos, como son la Mediación o el novedoso
Derecho Colaborativo, métodos que nos ayudan a conseguir los pactos más adecuados
para la familia y donde son las propias partes
quienes deciden su futuro y el de sus hijos y
no un tercero.

-En el despacho también son
expertas en Derecho Sucesorio.
¿Aconsejan hacer testamento?
Sí, es muy importante. No se pueden dejar
desprotegidos a los seres queridos. Se ha de
prever, si te pasa algo, quién se hará cargo de
tus hijos mientras sean menores o incapaces,
o cómo quieres que se administren los bienes
que les dejas. O establecer cómo quieres que
se repartan tus bienes, lo que sin duda evitará conflictos entre los herederos o legatarios.

www.abogadasmf.com
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La procuradora de los Tribunales Ana María Roca Vila celebra este año los
50 años de ejercicio, actualmente en Barcelona y buena parte de la provincia

“He visto empezar a jueces que
ahora son grandes juristas”

M
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uy pocos despachos de
procuradores con una
mujer al frente tienen
el mérito de ostentar la
experiencia que otorga cumplir 50
años de ejercicio. Ana María Roca
fue la primera mujer procuradora
de la comarca, una de las primeras
de Barcelona y de las más jóvenes
de España.

procuradores. Un cliente, al recibir mi factura, me dijo que tenía los mismos honorarios
que los demás procuradores. ‘Sí - le respondí -, el resultado ha sido igual de satisfactorio que si hubiera sido con los demás
¿no?’, a lo que me respondió ‘sí, pero usted
es una nena’.

-¿Y qué tal en los juzgados?
Son muchos años de vivencias buenas y no
tan buenas, he conocido todo tipo de personas, algunas increíbles. He visto los inicios
de muchos jueces ¡que ahora son grandes
juristas!
Cuanto más pequeño es el partido judicial
más rotación de jueces hay, lo cual a veces
puede generar cierta inseguridad en cómo puede acabar resolviéndose un asunto.
He tenido asuntos que en primera instancia
han sido tratados por hasta cuatro jueces
distintos…

-¿Qué supone haber cumplido 50
años de profesión en un mundo
dominado por hombres?
Mucha dedicación, eficiencia y trabajo en
equipo, y esto último es muy importante:
¡gestionar equipos es una tarea muy interesante! He tenido la suerte de estar rodeada siempre de muy buenos profesionales.
Empecé yo sola y ahora somos 15 personas
en el despacho. Uno de ellos mi hijo, Jaume
Aso, que es el nuevo capitán del barco.

-¿Alguna anécdota que le venga a la
cabeza?
¡Miles! Cuando empecé, en Granollers
sólo existían otros tres despachos de

-¿Cuál es su opinión del expediente
judicial electrónico?

Ana María Roca Vila,
procuradora de los Tribunales

Debe reconocerse que gran parte del mérito de la informatización de la justicia es de
los procuradores, en tanto que somos quien
registramos los expedientes judiciales y tramitamos la documentación telemáticamente. Este registro antes tenían que hacerlo los

F I N CA S E VA

“Si se ajusta a precio de mercado, tardamos
menos de ocho semanas en vender un piso”
Eva López, API 3875, Perito Judicial,
Fundadora y CEO de Fincas Eva y
miembro de la Asociación Española
de Personal Shopper Inmobiliario

E

va López, directora de
Fincas Eva, acaba de
inaugurar un nuevo local
comercial en Ciutat Vella
(c/ Magdalenes, 8). El objetivo es
tener una mayor oferta de inmuebles en una zona de Barcelona
que es de gran interés tanto para
el cliente internacional, inversor o
particular, como para el nacional.
-Han sido unos meses complicados
en Catalunya. ¿Han afectado a su
actividad?

La situación no ha sido sencilla y se ha producido un cierto parón, sobre todo con el cliente
europeo; no se ha notado tanto en el cliente
que proviene de otros continentes, que está
más acostumbrado a estas situaciones. Por
otro lado se ha observado un aumento del
cliente nacional. Debo decirle que la fuerza
que tiene Barcelona se mantiene. Le recuerdo
que está catalogada entre las 10 mejores ciudades del mundo para vivir. Eso ha hecho que
enseguida se produzca una recuperación en
venta y alquiler.

decanatos, ahora solo verifican que el procedimiento indicado es el correcto. Aparte
de esto, siguen existiendo muchas de las
carencias que había cuando empecé en los
Juzgados de Granollers hace 50 años: falta
de personal, recursos, etc.

-¿Qué respondería a algunas
voces que afirman que la figura
del procurador es totalmente
prescindible?
En absoluto. Si se otorgara más competencias a los procuradores, las ejecuciones serían más rápidas sin menoscabar las garantías procesales. ¿Sabe que se ha presentado
un estudio, de la Universitat de Barcelona
y la Cámara de Comercio de Barcelona,
en el cual indica que la ineficiencia de la
Administración de Justicia provoca que so-

“La ineficiencia de la
Administración de
Justicia solo permite
recuperar el 21’8% del
importe reclamado de las
sentencias ejecutadas en
Catalunya”
lo se logre recuperar el 21’8% del importe reclamado de las sentencias ejecutadas
en Catalunya? ¡Esto afecta directamente a
la economía de un país! Los procuradores
estamos preparados para ser los nuevos
agentes de ejecuciones, como los huissiers
de justicia franceses.
www.Procurador.Cat

Proyecto SÓC SOCIAL
Con la incorporación de una trabajadora social en su plantilla, Fincas Eva
ofrece asesoramiento y orientación legal en los procesos de compraventa de
inmuebles de personas incapacitadas
legalmente y/o en situaciones de riesgo. Entre las consultas más comunes
que recibe SÓC SOCIAL destacan las
relacionadas con el proceso de venta
de una vivienda propiedad de una persona mayor y/o incapacitada. Fincas Eva
facilita la gestión de tasaciones oficiales, peritaciones inmobiliarias, tramitaciones administrativas y soporte legal
durante el proceso de compraventa de
la vivienda.
Fincas Eva buscamos la mejor oferta para
el vendedor y que si nos hace caso y ajusta
su precio a mercado podemos vender su piso, finca o local en Barcelona en menos de
ocho semanas.

-Usted también ofrece servicios de
Personal Shopper Inmobiliario. ¿En
qué consiste esta figura?
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-Sobre todo en Ciutat Vella,
donde han abierto un nuevo
establecimiento.
Ciutat Vella es una zona de mucho interés
para los particulares e inversores extranjeros.
Muchos de ellos compran aquí su primera vivienda y la alquilan. En cambio, cuando nos
compran la segunda, ya la buscan en otros
barrios menos céntricos, porque es para vivir ellos.

-Los precios han crecido de nuevo,
tanto en venta como en alquiler.
¿Qué opinión tiene al respecto?

Para los verdaderos profesionales del mercado inmobiliario tampoco es bueno un crecimiento tan fuerte de los precios. Nos quedamos sin oferta y a veces sin demanda y puede
darse, a largo plazo, una nueva burbuja. Eso
no significa que, al ser la demanda alta, los
precios suban…

-Pero muchos propietarios están
fuera de mercado a la hora de fijar
precios…
En muchos casos no son realistas. Y en el
fondo no están asesorados por profesionales. Yo sí que le puedo decir que desde

Un personal shopper inmobiliario posiciona y
defiende de forma exclusiva los intereses de
su cliente, ya sea comprador o inversor. Si alguien quiere comprar un piso, nos avisa con
tiempo y, a cambio de una provisión de fondos
inicial, trabajamos para él ahorrándole visitas
y buscándole la propiedad en la que está interesado. También le evitamos sorpresas, ya
que aportamos informes legales y técnicos
sobre la propiedad que busca. Junto a ello, le
hacemos ahorrar dinero, entre el 5% y el 20%
respecto a los precios de salida del inmueble.
Y, por último, nos ponemos de lado del comprador si se da conflicto de intereses.
www.fincaseva.com

ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
G R U P O D P G S L P.

“Consultar a un abogado antes de firmar un contrato
supone ahorro de problemas y de dinero”
David Pérez Gómez, abogado
titular de Despacho de Abogados
Grupo DPG SLP.

30 años ejerciendo
David Pérez Gómez comenzó a ejercer en 1988. Sus principales clientes
son empresas o particulares que han de firmar contratos civiles de todo
tipo: compraventa, arrendamientos, permutas, servidumbres, contratos de
obra, de servicios, de depósito, de donaciones o préstamos. Pero tal como
nos explica “no solo somos especialistas en redacción sino de todo lo que
se deriva de dichos contratos, como reclamaciones económicas por daños
y perjuicios, morosidad, cláusulas hipotecarias, gastos hipotecarios, impugnación de acuerdos comunitarios, desahucios por impago, ‘ocupas’, etc. Son
algunos de los servicios que, derivados de una obligación o contrato, tratamos con absoluta garantía”.

E

l pasado 1 de enero entró
en vigor en Catalunya
una nueva modificación
de su Código Civil que
afecta profundamente a contratos
como el de compra-venta, la
permuta, el arrendamiento rústico
o el mandato, entre otros. David
Pérez Gómez, abogado experto
en Obligaciones y Contratos en el
ámbito civil, nos explica un poco
más sobre esta reforma.
-¿Hasta qué punto nos va a afectar
la nueva modificación del Código
Civil?
Muchas de las modificaciones que se establecen en la nueva regulación y que son de obligado cumplimiento ya eran práctica habitual
en el día a día de muchos despachos profesionales, entre ellos el nuestro. Otras son nuevas.

-Entre estas nuevas, ¿puede citar
algún ejemplo?
Las arras en la compraventa. Hasta ahora si un
comprador firmaba un contrato de arras para

ventaja injusta, que es aquella que
se da cuando una de las partes depende de la otra, estaba en situación de vulnerabilidad económica o necesidad imperiosa y la otra
parte se aprovecha de ello.
comprar un piso y no le concedían la financiación para comprarlo, podía perderlas. Ahora
el vendedor está obligado a devolverlas si el
comprador no obtiene la financiación precisa y siempre que haya hecho lo posible para
obtenerla. ¡Pero hay que hacerlo constar en el
contrato de arras!

-Y en la compra-venta…
Un vendedor puede revertir la venta, recuperando el inmueble si ha salido perjudicado en
más de la mitad del precio real de mercado
del inmueble o si ha tenido que vender con

-Uds. también
recomiendan suscribir un contrato
con el proveedor que les realizará
obras en casa.
Por supuesto. Cada vez tenemos más clientes particulares, empresas y comunidades
de propietarios que queriendo efectuar
obras en su casa, empresa o finca contratan su ejecución contando con el asesoramiento de nuestro despacho. Investigamos
solvencia, capacidad y preparamos los contratos, ya sean de obra o de prestación de
servicios mediante los cuales se garanticen
todos aquellos aspectos que van a permitir

una ejecución correcta y satisfactoria, evitando problemas futuros de mala ejecución
o impagados.

-¿Qué aconsejaría a toda aquella
persona que deba firmar un
contrato?
Pagar a un profesional para que nos asesore antes de firmar cualquier documento nos
evitará tener que pagar mucho más cuando
surja el problema. Todos estamos sujetos
a contratos (tarjetas de crédito, suministros,
cuentas bancarias, arrendamientos, hipotecas…), algunos de gran complejidad, por lo
que nuestro consejo es tener siempre a mano
un abogado de confianza.
www.dpgabogados.com
david@dpgabogados.com
Tel. 933 041 420

TQ EUROCREDIT

“Cada vez más despachos profesionales contactan con
nosotros para buscar financiación para sus clientes”
Toni Quintana, gerente, y
Raimon Serra, director comercial
de TQ Eurocredit

Master Franquicia de Cluttons,
la inmobiliaria más antigua del
mundo

T

Q Eurocredit es una
financiera familiar
especializada en ofrecer
soluciones reales y
efectivas a un perfil de cliente
—particulares o empresarios con
garantía hipotecaria— que busca
pulmón financiero fuera del circuito
bancario.
-¿Qué servicios ofrecen desde TQ
Eurocredit?
Trabajamos en hipotecas patrimoniales e hipotecas mercantiles, así como operaciones
financieras de alta rentabilidad. También asesoramos en productos de inversión y en consultoría bancaria e inmobiliaria.

-¿Por qué confiar en TQ Eurocredit
como alternativa de los bancos?
Es indiscutible que la banca vuelve a tener
liquidez, no obstante, nosotros somos una financiera independiente pequeña y podemos
adaptarnos mejor a las necesidades específicas del cliente, ya que los bancos ofrecen productos más estandarizados. Nuestro servicio
es más rápido y más personalizado, adaptable
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al plan de negocio que nos presenta el empresario. Nosotros le ofrecemos una salida
financiera estructurada y con un retorno a corto plazo. Es un win-win para el cliente y para
nosotros.

-¿Con qué inversores trabajan?
Contamos con inversores locales, family offices y también, cada vez más, con un perfil de
inversor internacional, interesado en hacer negocios en nuestro país.

-¿A qué tipo de empresa y particular
ayudan?
Sólo trabajamos con clientes que pueden ofrecernos garantía hipotecaria triple
A. Habitualmente empresarios a los que

ayudamos financieramente a hacer frente
a situaciones como concursos de acreedores, compra de deuda bancaria, ejecuciones,
aceptaciones de herencia, disoluciones de
condominio o inversiones para las que necesitan financiación. Tenemos muchos clientes
industriales, también del sector hotelero y del
sector inmobiliario, con los que colaboramos,
por ejemplo en la compra de suelo o en el desarrollo de la promoción.

-¿Cómo pueden ayudar a abogados
y economistas?
Podemos ser su partner a la hora de buscar
financiación para sus clientes. Ellos detectan
el problema y si puede solucionarse desde
un punto de vista financiero colaboramos con

TQ Eurocredit actúa como único representante en España de la inmobiliaria
de lujo Cluttons, una multinacional de
matriz inglesa fundada en 1765 —lo que
la hace la más antigua del mundo— que
opera en 50 países y está especializada
en la comercialización de pisos y locales comerciales. En España su radio de
actividad se circunscribe, de momento,
a Catalunya, Madrid y Baleares. En la
actualidad ya han puesto a la venta más
de 20 inmuebles cuyas características
pueden consultarse en los principales
portales inmobiliarios del sector.
ellos. Cada vez más despachos profesionales
contactan con nosotros para buscar financiación para sus clientes.

-¿En qué cantidades de financiación
se mueve TQ Eurocredit?
No hay una cantidad media, pero habitualmente ofrecemos financiación a medida
con garantía hipotecaria a partir de los
200.000 euros y en algunos casos cerramos operaciones por valor de varios millones de euros.
www.tqeurocredit.com

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
DECENAL FRANCIA

“Una constructora que quiera trabajar en
Francia tiene que estar informada de las
particularidades de la garantía decenal”
Decenal se dedica a acompañar las empresas extranjeras hasta la firma del contrato de
construcción en el país vecino, aportando una auditora, consejos y asesoramiento.
Raphaël Ajamian, especialista
de la garantía Decenal en Francia

¿Qué es la responsabilidad
decenal en Francia?

C

on más de 20 años de
experiencia en los seguros (AXA France) para
profesionales, Raphaël
Ajamian, especializado en seguros
de responsabilidad decenal para la
construcción, acompaña a cientos
de clientes internacionales para
sus proyectos en Francia. Su empresa, Decenal Francia, ya presente
en Portugal, abre sus servicios a
la península para aconsejar a las
constructoras que se lanzan en
el mercado francés. Ha acompañado empresas en obras como la
construcción del nuevo palacio de
justicia de París, la construcción de
la Cité de la Musique, también en
la capital francesa o del Auditorium
de Burdeos, entre varias otras.
-¿Qué solución propone usted
para las empresas españolas que
quieren participar en obras en
Francia?

Las aseguradoras francesas son un poco reticentes a la hora de asegurar empresas extranjeras, mas aun en la construcción. Mi punto fuerte es conseguir una solución de seguros en Francia, mientras que la empresa no
sea registrada en Francia. De hecho, el problema que encuentran muchas veces estas empresas extranjeras es que han conseguido los
mercados en Francia pero no pueden firmar
los contratos porque no obtienen una cobertura de seguro de responsabilidad decenal, al
no tener un número de registro de empresa
en el Hexágono. Es en este caso que intervengo para conseguir esta atestación de seguros.
Decenal Francia se dedica a acompañar las
empresas extranjeras hasta la firma del contrato de construcción en Francia, aportando
una auditora, consejos y asesoramiento.

-¿A quién va dirigida esta garantía
decenal?
La ley francesa dice que cualquier constructor que interviene en la estructura de un edificio tiene obligación de contratar un seguro de
responsabilidad decenal. Las empresas que
subcontratan tienen que saber que sus subcontratistas deben estar asegurados también.
Hay un riesgo para la constructora desde el
momento que un subcontratista no esta asegurado. En el caso de empresas que intervienen únicamente en una obra, existe la posibilidad de obtener un contrato de garantía por
obra. Así el subcontratista no necesita firmar
un seguro anual si no lo desea.

-¿Cuáles son las condiciones para
obtener esta cobertura de seguros
para una empresa española?
No tengo condiciones de tamaño: consigo seguros para empresas de más de 200
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empleados como para pequeñas estructuras
de dos o tres personas. Lo más importante es el profesionalismo de la empresa, que
investigamos antes realizar un contrato. Hay
que proporcionar elementos que demuestran la credibilidad de la empresa: primero
pedimos al profesional rellenar el formulario
obligatorio que define las actividades en las
que interviene la empresa (albañilería, armazón, hormigón, carpintería…). Este formulario
tiene que ser completado obligatoriamente
en francés, pero en nuestro sitio web proporcionamos una terminología detallada de las
actividades de construcción en francés, español y catalán, y acompañamos la empresa a la
hora de rellenar el documento. Necesitamos
también el certificado de IVA intracomunitario
de la constructora, y presupuestos emitidos
anteriormente para obras en Francia, para
comprobar la adecuación con la información

porque no tenemos ningún control sobre la
calidad del trabajo realizado. En fin, miramos
las obras realizadas previamente por las empresas en sus sitios internet. Esta primera
parte del asesoramiento es una análisis que
permite tener una primera idea de lo que se
puede hacer. Todos estos elementos son imprescindibles para poder obtener la responsabilidad decenal.

“La ley francesa dice que
cualquier constructor que
interviene en la estructura
de un edificio tiene la
obligación de contratar un
seguro de responsabilidad
“Se puede asegurar empresas decenal”
españolas en decenal
-¿Qué valor añadido aporta usted a
según algunos criterios,
las empresas españolas?
Como dicho, nuestro valor añadido es ante tosin necesidad de que estén
do el hecho de poder asegurar una empresa
española sin obligación de estar registrada en
registradas en Francia

comunicada en el formulario. Pedimos el volumen de negocios y verificamos si cuadra
con el numero de empleados de la empresa.
Necesitamos un certificado de la responsabilidad civil que tiene contratada en España,
y pedimos un estado de su siniestralidad.
Hacemos todas estas verificaciones y somos
muy cuidadosos con el único objetivo que la
empresa consiga el contrato. También pedimos el currículum vitae de los empleados de
la constructora: si la constructora va a realizar
obra gruesa, necesitamos saber si tiene contratada gente cualificada. Si no tiene gente
con las competencias necesarias, tendrá que
subcontratar mucho, algo que nosotros queremos evitar. No aseguramos empresas que
hacen 80% de subcontratación por ejemplo,

Francia. La garantía decenal es una obligación
francesa, que no existe de esa manera en el
extranjero. Se trata de algo muy técnico, hay
que dirigirse a un asegurador especialista. No
es el día que ocurre un siniestro, que puede
tener consecuencias muy graves para la empresa, que hay que informarse: la constructora tiene que estar informada previamente
de todos los detalles y particularidades de la
garantía decenal. Mi consultoría trabaja exclusivamente para la garantía decenal, somos
expertos en este tema. Mis años de experiencia y mis conocimientos especializados
en esta área pueden ser muy valiosos para
los profesionales españoles. Se puede asegurar empresas españolas en decenal según
algunos criterios, sin necesidad de que estén
registradas en Francia. La tasa de seguro de
la aseguradora se entiende siempre sin IVA en

El seguro de "Responsabilidad Civil
Decenal" es aplicable a todas las empresas o profesionales que intervienen
en obras de construcción en el territorio francés. Esta ley, la denominada ley
Spinetta, obliga a las empresas de construcción a ofrecer 10 años de garantía
sobre los daños que pudieran producirse en las obras realizadas, comprometiendo la solidez de la obra o convirtiéndola en impropia para su destino. La
responsabilidad vale durante 10 años,
sin reducción posible del plazo, frente al
promotor y los sucesivos adquirientes:
empieza a la recepción de la obra, sin
emisión de reservas. El marco y los límites de esta responsabilidad están definidos por el articulo 1792 y siguientes
del código civil francés. Tener un seguro
de responsabilidad decenal es obligatorio para poder obtener un mercado
de obras en Francia, y las aseguradoras
españolas no tienen la capacidad de
realizar esta garantía.
Francia, algo que hay que tener en cuenta a
la hora de establecer el presupuesto para no
impactar el margen. En cuanto al material alquilado, si la constructora suscribe un seguro
con la empresa que le alquila el material, solo
tendrá una responsabilidad civil de circulación
para este material. Existen entonces dos soluciones para evitar un vacío de garantías: se
puede hacer un contrato de seguro a parte
para el material alquilado que incluye la responsabilidad civil de funcionamiento además
de la responsabilidad civil de circulación; o se
puede hacer una extensión para el extranjero
del seguro contratado por la constructora en
España. También hay que tomar en cuenta las
modificaciones y evoluciones de la ley francesa: en 2008 por ejemplo, la ley Spinetta fue
modificada por el decreto Mercier, que obliga a crear un contrato colectivo de responsabilidad decenal (CCRD) para las obras que
superan los 15 millones de euros. Entonces la
empresa tendrá que proporcionar un certificado nominativo de obras que puede generar
una sobreprima.

-¿La suscripción de un seguro de
constructora en Francia puede
tener consecuencias para los
seguros en España?
Para las empresas extranjeras, suscribo la responsabilidad decenal. Para la responsabilidad
civil, la empresa tiene que hacer una extensión de garantía en Francia
de su seguro español, y quizás modificar los limites de
garantía respeto al mercado
negociado. Es la aseguradora española que tiene que
hacer los ajustes que le parecen necesarios.
www.decenal-seguros-francia.com
r.ajamian@orange.fr
Tel. 00 33 6 07 63 64 92

ASESORAMIENTO JURÍDICO & FINANCIERO
-¿Se han derivado nuevas
responsabilidades civiles tras la
crisis?

P O U A DVO C AT S - G I R O N A

“Si algo se puede aprender de la situación que
hemos vivido es que cualquier endeudamiento
debe efectuarse bajo un criterio de prudencia”
distinto según sea el momento y la causa que
la desencadene. Puede ir desde la óptima
gestión de los métodos probatorios que permitan esclarecer los hechos para hacer aflorar una verdad no evidente, a cuestionar ante
el Tribunal la procedencia o no de la aplicación de determinadas leyes al caso concreto.
Incluso, alguna vez, entraña el reto de atreverse a promover criterios de interpretación distintos que muevan al Tribunal a redefinir una
jurisprudencia consolidada.

Josep Maria Pou, abogado del
despacho Pou Advocats (Girona)

P

ou Advocats inicia su actividad en Girona, en el año
1983, vinculado principalmente al Derecho Inmobiliario y de la construcción, al Derecho
de Daños y al de Seguros. Posteriormente ampliaría las áreas de especialización hacia el Derecho de Familia, el
Derecho Mercantil y Bancario y el Derecho Penal, especialmente en su vertiente de delitos económicos y contra
la ordenación del territorio. El equipo
entiende la profesión al servicio de las
pretensiones del cliente y no concibe
el ejercicio profesional desvinculado
de los valores de transparencia, lealtad, discreción y honestidad.
-¿Cuál es la clave para llevar
materias tan distintas y obtener
resultados exitosos?
La especialización, la formación continuada,
la cohesión del equipo y la satisfacción colectiva del trabajo bien hecho siguen siendo los
motores de nuestra organización. El éxito del
caso depende en gran medida de la pericia de
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cada parte en la negociación y defensa de su
posición ante los tribunales, y es en este punto
donde hemos conseguido lograr un valor muy
competitivo.

-¿Qué hacéis los abogados para
evitar las injusticias, aunque la Ley
sea imperfecta?
Ciertamente, la existencia de vacíos legales o
la ambigüedad o desproporción de una norma pueden ser el origen de injusticias, lo que
impone dificultades adicionales (de tiempo y
coste económico) al objetivo de alcanzar una
resolución justa del conflicto. No obstante,
pesa sobre los abogados la responsabilidad
de conocer y hacer uso de cuantos mecanismos sean necesarios para lograr hacer valer
el principio de que las normas sean interpretadas en relación con el contexto y la realidad social del momento en el que han de ser
aplicadas. El modo de sortear la injusticia será

-Ud. trabaja en ámbitos en los que
se producen numerosos conflictos,
como es el inmobiliario y el
bancario…
La crisis financiera del 2007, con los primeros
síntomas de las dificultades originadas por
las hipotecas “subprime”, acabó desencadenando una crisis económica sin precedente.
La ausencia de cultura financiera y la falta de
formación en materia de inversión abonaron
la imprudencia de propios y extraños al sector de la construcción. Se agotó el modelo tras
llevarlo a un punto de estrés. Si algo se puede aprender de la situación que hemos vivido
es que cualquier endeudamiento, por barato
que sea, debe efectuarse bajo un criterio de
prudencia, ya que las inversiones con apalancamientos excesivos, en tiempos de crisis,
pueden dar lugar a la imposibilidad de devolución de la deuda. Hoy, particulares y empresas
asumen la necesidad del asesoramiento preventivo que es necesario para evitar conflictos
judiciales posteriores.
Proyecto1:Maquetación 1

18/7/14

11:51

Todos los conflictos que surgieron de la crisis
han derivado, efectivamente, en nuevas disputas en las que se suelen exigir responsabilidades personales a los administradores de las
sociedades, normalmente por reclamación judicial del impago de los préstamos y líneas de
financiación en los que figuran como avalistas.
La persecución del patrimonio por parte de los
acreedores que no han podido satisfacer su
crédito, tristemente, ha derivado en tragedias
económicas para muchas familias. Hemos de
recordar que los administradores de las sociedades a menudo hacían lo imposible -acertadamente, o no- para salvar a su empresa. Y si sus
decisiones no fueron las adecuadas, además
de todos los esfuerzos realizados y la pérdida
de un negocio en el que han invertido una vida,
les han sido reclamadas, como colofón, responsabilidades civiles personales. Hoy las empresas tienen muy presente la crisis en sus decisiones, cobrando relevancia el asesoramiento
en materia de cobertura de riesgos y análisis
continuado de sus posiciones financieras, no ya
para poder seguir accediendo al préstamo, sino
para que las inversiones y la gestión del negocio
no comprometan su pervivencia.

-¿Cuál es el gran problema a resolver dentro del ámbito de la Justicia?
El colapso de los Juzgados sería uno de los
principales puntos en los que poner el foco.
La resolución judicial es la manifestación última del ejercicio de la potestad de juzgar
y cuando conoces las cifras que manejan
algunos Juzgados y la insuficiente dotación
de recursos, resulta heroica la calidad de las
resoluciones que la gran mayoría de Jueces
y Magistrados luchan por sostener.
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VERDAGUER ABOGADOS

“No entiendo la profesión de abogado sin humanismo”
-Abogado y escritor. ¿Dónde se
siente más cómodo?

Jordi Verdaguer Vila-Sivill,
abogado de Verdaguer Abogados y
escritor

A Charlot (Charles Chaplin) le preguntaron:
“¿Le gusta ser artista?” y él contestó: “Odio ser
artista, pero lo llevo en la sangre”. Yo no odio ni
ser abogado ni ser escritor, pero sí que es cierto que hay momentos en los que realmente se
pasa mal, momentos en los que parece que
todo te vaya en contra. Pero como dijo Charlot,
lo llevo en la sangre y no puedo prescindir de
ninguna de mis facetas. La felicidad es hacer
aquello que “sientes” que debes hacer.

J

ordi Verdaguer se declara
abogado humanista y
escritor, o escritor y abogado.
No puede prescindir de
ninguna de esas dos facetas para
ser feliz. Tras sus estudios de
Derecho, estudió literatura árabe
en la UB y amplió sus estudios
en la Universidad de Damasco,
donde escribió su primera
novela: “Azahares de Granada”,
recientemente traducida al árabe.

Tras su primera novela, “Azahares de
Granada”, Jordi Verdaguer ha publicado “Copla al Recuerdo de Manila”, con
Planeta Digital, un libro también publicado en papel por Unión de Escritores
de Cuba. El próximo mes de abril, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi,
presentará su tercera novela, “La ciudad
de las tres catedrales”, que publicará
Editorial Almuzara.

-¿Qué aporta la escritura a la
abogacía?
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-Ud. dice que su despacho es
Jurídico y humanista. ¿Qué quiere
decir?

-¿Qué papel juega la escritura en
esa relación con sus clientes?

No entiendo la abogacía sin ese aspecto humanista. Tratamos diariamente con personas que acuden a nosotros porque tienen un
problema y, normalmente, no se trata solo de
una cuestión de dinero. Hay gente que sufre
por su familia, por sus hijos…y esperan de ti
no sólo un asesoramiento jurídico, buscan
un apoyo humano para afrontar el problema.
Cada persona es diferente y nosotros debemos entender sus particularidades, empatizar y ponernos en su lugar. Un abogado ha
de tener conocimientos sobre psicología de
las personas, de lo contrario no puedes ser
un buen abogado.

Cuando luchas un asunto para resolver el
problema de una persona, a veces durante años, al final queda la amistad y una experiencia inmejorable sobre las relaciones
humanas. Toda esa experiencia necesito
volcarla en la enseñanza o en la escritura. Lo bonito de la vida es poder trasladar
nuestras experiencias vitales a otras personas. Yo las escribo y las comparto con otras
personas de diferentes ámbitos. Conocer a
la gente es muy enriquecedor y te permite
aprender y que se generen intercambios de
experiencias entre personas y formas de
pensar diversas.

Se complementan perfectamente. Si no sabes
escribir, si no sabes expresarte y si no has leído,
no puedes hacer de abogado. Es imposible
defender un caso sin haber leído a nuestros
maestros, a los que ya no están. Cuando lees
lo que escribieron, se abre un mundo fantástico para aprender. Quizás, los métodos y las
nuevas tecnologías que se usan actualmente
en la abogacía nos han hecho dejar de lado
los principios más antiguos. No debería ser así.

-Ud. ha vivido en Damasco, habla
árabe, es un apasionado de la
historia… Y ahora ha creado una
asociación para ayudar a los
refugiados de Siria desde su bufete
de abogados.
Si, hemos organizado varios conciertos para ayudar a los refugiados y la verdad es
que estamos muy satisfechos con el trabajo. También hemos creado una pequeña
editorial para aquellos escritores desconocidos que tienen dificultades para editar su
primer libro. Una parte del dinero que ganamos haciendo de abogados, lo invertimos

en la asociación Barcelona por Siria y en la
editorial.

-Me sorprende su vertiente humana. Su despacho está en un precioso
edificio de la Av. Diagonal de Barcelona y podría ganar más dinero si
resolviera un caso tras otro…
(Ríe) Lo sé. Seguro que podría ganar más dinero pero… ¿y qué? ¿Sería más feliz?
verdaguerabogados.com

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
ABOGADOS LLOVERAS

G R U P O D E A S E S O R A M I E N T O & C O N S U LT I N G

“La legislacion urbanistica es
“Nuestro objetivo es llegar a un
poco ductil y no siempre facilita acuerdo entre deudor y acreedor”
el acuerdo entre el particular y la En Grupo de Asesoramiento & Consulting (GAC), fundado en 1989, trabajan
abogados, economistas y graduados sociales en la prestación de servicios
administración”
de asesoramiento jurídico para empresas y particulares, en las áreas
Además de abogado en ejercicio desde 1977, Frederic Lloveras es
secretario municipal por oposición —función que ha desarrollado en
diversos ayuntamientos—, lo que le ha otorgado una visión más amplia
sobre todos los procedimientos utilizados en la Administración Pública.
FOTO: TONI SANTISO

Frederic Lloveras i Homs,
abogado especialista en
Urbanismo, Derecho Administrativo
y Municipal y Derecho Civil. Director
de Abogados Lloveras

-Trabajan sobre todo en el área
metropolitana de Barcelona.
Una zona densamente poblada y
edificada…
También para clientes públicos y privados
de toda Catalunya, pero es cierto que tenemos más clientes en el área metropolitana de
Barcelona. En mi opinión después de décadas
de grandes planeamientos generales, ahora
corresponde realizar acciones urbanísticas
públicas más pequeñas y manejables, a corto
plazo, que serán las verdaderamente viables.

-¿No defiende usted proyectos
urbanísticos a largo plazo?
Primero le contestaría que una ciudad se hace en siglos, cada generación que pasa incorpora su grano de arena. Respondiendo a su
pregunta, todo depende del municipio o la
zona donde deba realizarse la planificación.
A veces un proyecto a largo plazo no acaba
de cumplirse y al final obtenemos un resultado urbanístico totalmente distinto al buscado.

Antonio Hermosilla, Director del
Departamento Concursal de Grupo
Asesoramiento & Consulting
-¿Qué problemas pueden resolver
desde su departamento?
Resolvemos los problemas de los deudores en base al procedimiento de la Ley de
Segunda Oportunidad. El primer objetivo es
“llegar a un acuerdo” con los acreedores. Por
ejemplo, personas a las que el banco les ha
ejecutado su vivienda, pero le continúa reclamando. La entidad financiera subasta la casa,
por mucho menos de su valor y continúa reclamando la diferencia. También va destinado a quien avaló créditos a su empresa, a sus
familiares o a quien padece endeudamiento
excesivo.

-¿Qué servicios ofrecen desde
Lloveras Abogados?
Nos hemos especializado en la gestión patrimonial, arrendamientos, planeamiento, edificación, creación y gestión de comunidades de
propietario, expropiaciones... Mediamos entre
particulares, empresas o con la Administración
y, en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, defendemos a nuestros clientes en los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

del Derecho de los Negocios, Asesoramiento Fiscal, Laboral, Contable y
Mercantil. Antonio Hermosilla es director del Departamento Concursal y un
especialista en la Ley de Segunda Oportunidad.

Eso está ocurriendo ahora en municipios de la
provincia de Barcelona y en la propia ciudad.
A veces se apuesta demasiado por la opinión
ciudadana, cosa que me parece correcta, pero
no se realizan estudios de mercado y de necesidades que también son muy importantes.

-¿Ayudan las diferentes leyes
aprobadas y sus constantes
modificaciones?
El urbanismo es un tema muy complejo, con
muchos intereses jurídicos, políticos y económicos y esto es algo que debemos tener en
cuenta al hablar de las distintas leyes que lo
rigen, entendiendo que como ley debe dar
respuesta a las necesidades sociales y solucionar problemas. Pero como experto puedo
decirle a que a menudo se trata de una regulación excesivamente rígida y formalista, poco
dúctil, que incluso puede impedir que un particular y una administración —por ejemplo un
ayuntamiento— se pongan de acuerdo.
abogadourbanismobarcelona.com
abogados-lloveras.cat

-Y la persona vive un calvario…
Entra en un mundo del que difícilmente puede
salir sin la ayuda de un mediador. Le pueden
embargar todos sus bienes y también el salario. En esas circunstancias no puede rehacer
su vida, es imposible, porque le han embargado todo. La gente se ve obligada a buscarse la vida en la economía sumergida, porque
si facturan “se lo quitan todo”. Por eso la Ley
Concursal se tuvo que modificar: si las sociedades podían llegar a solucionar ese problema mediante un concurso de acreedores y
llegar a la extinción de la sociedad, ¿por qué
un autónomo no lo podía hacer? Me refiero a
ese autónomo que fracasó en su negocio anterior, que no pudo seguir adelante y que ahora mismo está embargado sin posibilidad de
remontar. La Ley de la Segunda Oportunidad
nace para resolver estos casos, para que la
situación de Insolvencia de una persona física
se pueda equiparar a la de una S.L. o S.A.

-¿Cómo funciona el proceso?
Lamentablemente, las entidades bancarias acreedoras no acuden a las reuniones.

Entonces estamos abocados a decir que no
ha habido acuerdo. El siguiente paso es que el
mediador concursal, nombrado para el caso,
solicita concurso de acreedores y él mismo se
convierte en administrador concursal. A partir
de ahí, el caso que afecta a la persona física se
tramita igual que si fuese una empresa, hasta
llegar a la calificación. Es decir, se lleva a cabo
el concurso “liquidativo”. Si todo el proceso se
lleva correctamente y se cumplen los requisitos legales, el deudor debe pedir la exoneración del pasivo insatisfecho.

-¿Qué problemas tiene la Ley
Concursal?
Las deudas con Hacienda y con la Seguridad
Social no son exonerables, no entran en negociación. Lo que dice la ley es que el deudor,
durante un periodo de 5 años, debe hacer un
“esfuerzo razonable” para conseguir la exoneración definitiva. Este proceso además, conlleva el que la persona deudora permanezca durante 5 años en un Registro Público Concursal.
Algunas iniciativas políticas proponen reducir
dicho plazo y que Hacienda y la Seguridad
Social puedan entrar en la negociación. Otro
de los problemas es la lentitud de los juzgados fuera de Barcelona, porque los casos se
están resolviendo en juzgados que no están
especializados en estos procesos.
www.gacgrup.com - concursal@gacgrup.com
Balmes 26, 3º 1ª, Barcelona - Tel. 93 232 22 64
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¿QUIERE VENDER SU CASA?
¿QUIERE ALQUILAR SU INMUEBLE?
CONTACTE CON NOSOTROS
RIGOR Y PROFESIONALIDAD
38 AÑOS A SU SERVICIO
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VIVIR EN LA CERDANYA
APARTAMENTOS, CASAS UNIFAMILIARES DE ALTO STANDING, CASAS ADOSADAS Y PARCELAS EN VENTA Y ALQUILER
La firma
Avui el model de negoci de Dolç Blanch
té cinc pilars bàsics que la defineixen:
Administració de la Propietat Horitzontal
(Urbanitzacions i Comunitats de
Propietaris), Administració de la Propietat
Vertical (Lloguers), Agents de la Propietat
Immobiliària (API), Agència d’Assegurances i Administració de Patrimonis i
Gestions Immobiliàries. L’equip de treball està format per vuit professionals,
els quals compleixen unes funcions molt
focalitzades a donar el millor servei especialitzat d’acord amb l’estratègia i estructura principal del nostre negoci.

Tel. 972 89 03 80
especialment dura amb el sector. Actualment
els mercats estan en una fase d’estabilitat.
Dins d’aquesta situació Dolç Blanch identifica el moment actual com una oportunitat per
als clients que vulguin comprar. Depenent
sempre de la zona: a la Cerdanya estem parlant de preus que poden rondar un 40% més
baixos respecte al 2007. Dolç Blanch ha sabut
sobreposar-se a la crisi mitjançant un elaborat
procés de fidelització amb un objectiu prioritari, cercar la reducció de costos i la màxima
rendibilitat pels nostres clients.

-Expliqui’ns quins són els projectes
de Dolç Blanch més immediats.
Dolç Blanch està contínuament destinant els
seus recursos en millorar la interacció amb
els seus clients donada l’oportunitat que ofereixen les noves tecnologies. Hi ha projectes
2 sobre
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una fluida
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per exemExclusiva
de 1000m
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aseo,
habitación amb
con els
baño completo. En zona de noche, 5 habitaciones suite con armarios empotrados y habitación para servicio con baño. En planta altillo,
propietaris d’una comunitat o bé agilitzar les
gran
suite con vestidor, sala privada, baño y altillo / trastero. En planta sótano, zona de servicios con sala de máquinas, habitación de servicio con salita privada y baño,
formalitats que impliquen una operació de
también
sala de
conque
televisión
y música, sala de juegos para niños, sala polivalente con billar y bodega. Habitación con baño turco/Hamann con aseo y zona wellness.
compravenda,
sónestar
projectes
estem desenvolupant i anirem implementant pas a pas.
Dolç Blanch ha seguit creixent aquests últims anys, s’ha apostat per un canvi d’imatge
corporativa, invertint en noves tecnologies i
incrementant el personal per donar resposta
més ràpida i personalitzada.

SOMOS LA PRIMERA CONSULTORÍA IMMOBILIARIA DE LA CERDANYA. QUEREMOS ADMINISTRAR SU PROPIEDAD.
•
•
•
•
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isi ha est at

www.dolsblanch.com

Administración de la Propiedad Horizontal (Comunidades de propietarios y urbanizaciones)
Administración de la Propiedad Vertical (Alquiler)
Agencia Immobiliaria
Tel. 972 890 380
Agencia de seguros con la compañia Zurich
adols@dolsblanch.com
Gestiones Inmobiliarias varias

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
A R T I G A S A DVO C AT S

“El régimen de separación de
bienes no exime de tener que
indemnizar a la pareja”
Una buena planificación de la economía y gestión de patrimonio privativo durante el matrimonio o
pareja estable puede determinar el éxito de un proceso de separación
empezar cualquier procedimiento de separación o de divorcio, exijo a mis clientes hacer testamento. Es por su bien. Si no lo hacen, prefiero
no asumir el caso. Yo misma les remito un borrador que previamente les comento, y entienden, para luego autorizarlo con el Notario de su
confianza. Sin tener este documento otorgado el despacho no tramita nada. De nada sirve
pleitear duramente o pasar por un proceso de
divorcio o separación si antes no hay una previsión de cuestiones personales de los hijos y
patrimoniales.

Rosa Artigas Porta,
abogada especializada en derecho
de familia y socia directora del
bufete Artigas Advocats

A

rtigas Advocats
presta servicios
de asesoramiento
en derecho civil,
especialmente en derecho de
familia; un despacho de referencia
por su conocida especialización y
rigor profesional.

-Me vuelve a asustar….
Mire, en Catalunya, las consecuencias que
impone la ley para quien no tenga otorgado
un testamento pueden conllevar muchas tristezas e injusticias. Si tiene dos hijos menores
estando divorciado o separado, piense que
la madre de éstos, es decir su exmujer, seguirá administrando sus bienes y derechos en
nombre de sus hijos hasta la mayoría de edad
si no otorga testamento. Además, puede ser
que, alcanzada la mayoría de edad, sus hijos
no perciban nada de usted porque quizás su
exesposa decidió años antes vender la casa
que tenían con una hipoteca. Le sería fácil
obtener una autorización judicial para vender
aduciendo que sus hijos como herederos no
pueden mantener la finca.

-¿La gente suele pedir
asesoramiento para planificar su
separación o llega a su despacho
con una demanda judicial ya
interpuesta?
No es habitual que la gente solicite una planificación, es excepcional. Debería ser siempre la norma; tener un asesoramiento mucho
antes de afrontar un proceso de separación o
divorcio, puede determinar muchas ventajas,
menos sufrimiento, reducir costes, y cómo no
favorecer acuerdos.

-Mire, yo estoy casado en separación de bienes, tengo hijos, y por mi
trabajo he obtenido unos ahorros
durante los últimos años. ¿Puedo
estar tranquilo si algún día mi esposa o yo decidimos divorciarnos? ¿Mi
patrimonio estará en peligro?
Dependerá de la planificación que haya tenido durante su convivencia. Y le diré que me
sorprende que usted conozca su “régimen
matrimonial”, la mayoría de las personas casadas lo desconocen o por ignorancia dan
por hecho que si viven en Catalunya están sujetos a un régimen de separación de bienes,
aunque hayan nacido en otras comunidades.
Piense que en el matrimonio catalán no existe
una absoluta separación de bienes y vivir en
pareja estable tampoco salvaguarda el patrimonio privativo.

-No me asuste…
La mitad del valor del coche, de la caravana o
del mobiliario de su casa, que compró usted
con su dinero privativo y de lo que quizás tenga factura, pertenece también a su cónyuge si
lo ha destinado al uso familiar. Aquellos fondos
de inversión que compró a nombre de los dos,
pero con ahorro procedente de sus ingresos,
ya no puede recuperar el cien por cien de los
mismos…¡Si supiera usted lo que la gente hace sin conocer las consecuencias!. Además,
cuando llega el divorcio es el momento de
comparar patrimonios, si al inicio de la relación no tenía por qué conocer el patrimonio
de mi pareja, ni sus ingresos (fincas, cuentas

bancarias, etc.), cuando hay ruptura y en función de cuál ha sido la dinámica familiar, se
hace inventario de todo para valorar si debe
o no indemnizarse a quien no ha tenido un incremento de su patrimonio. Estar casado bajo
el régimen de separación de bienes o convivir
en pareja estable en Catalunya no te exime de
tener que indemnizar económicamente a tu
mujer, a tu marido o a tu pareja estable si durante la dinámica familiar uno se ha dedicado
sustancialmente más que el otro al trabajo de
la casa o en el negocio del otro sin tener una
remuneración suficiente.

-¿Esto no lo entiendo, si un día
me divorcio, rehago mi vida con
una persona que tiene hijos y
convivimos juntos, tengo obligación
de alimentar a sus hijos?

-¿Qué previsión debería haber
hecho antes de vivir en pareja o en
matrimonio?

Le aconsejo que intente rehacer su vida con
prudencia pues durante esta nueva convivencia, usted puede empobrecerse sin posibilidad de recuperar nada a la finalización de
ésta. Confundir el amor con la economía nunca ha salido bien.

Le diría que antes de convivir con una persona,
sea o no en matrimonio, se asesorara sobre las
consecuencias 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 ayudaran a no tener sorpresas, pero no espere a morirse o a
separarse, 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.

Si se vuelve a casar, la ley nos dice que son
gastos familiares los “alimentos de hijos no
comunes” e incluso de “otros familiares dependientes de su nuevo cónyuge”. Imagínese
su suegro/a, que conviva con usted, en tanto
que lo necesiten. Ello no significa que si se
vuelve a divorciar estas obligaciones económicas perduren.

-¿Alguna previsión más si me
divorcio?
Sí, haga testamento, un documento que nadie da valor por desconocer que con muy pocas palabras puede preverse muchas cosas
que afectaran a sus hijos. Sigue existiendo el
convencimiento erróneo de que para hacer
testamento uno tiene que hacer inventario de
sus bienes o derechos. Piense que antes de

“Confundir el amor con
la economía nunca ha
salido bien”
Haciendo testamento puede evitar que sus
bienes y derechos puedan quedar en manos
de terceras personas ajenas a sus hijos. Me
explico: si usted fallece habiéndose casado
nuevamente o estando en relación estable de
pareja y no ha otorgado testamento, los hijos
de su primera relación no van a percibir la totalidad de la herencia.
También puede nombrar un tutor de sus hijos
si en algún momento ellos no quieren estar
con su madre. Le pongo un ejemplo: un adolescente que vino acompañado de un amigo
de su instituto. El problema que me planteó
era que su madre había conocido por internet
a un señor que vivía en Bilbao y le había comentado que el próximo curso de trasladaban a esa ciudad. El chico, de quince años, me
expuso que su padre había fallecido y que la
única persona de confianza que podía cuidar
de él era su abuelo. El padre hubiera podido
otorgar un testamento nombrando a un tutor
de su confianza para garantizar la estabilidad
del hijo.
www.artigasadvocats.com
Calle Girona, 2, 3º1ª, 08402 Granollers
Tel. 93 860 43 43

