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&Jurídico         Financiero

El acuerdo extrajudicial de pagos
Un buen instrumento pero insuficiente

Berta Agulló-Batlle Molinari, Presidenta del Comité de 
Dirección de CONSULTORÍA CONCURSAL

Roberto Cortadas Arbat, Director del Área económica de 
CONSULTORÍA CONCURSAL 

consultoriaconcursal@consultoriaconcursal

Gestionar una empresa no es tarea fácil y menos 
en las actuales circunstancias, en las que in-
cluso una buena gestión puede desembocar en 
colapso financiero a causa de factores externos 
como el descenso de las ventas, la morosidad o 
la restricción del crédito bancario. Un balance 
equilibrado y unos recursos propios aparente-
mente suficientes no aseguran la viabilidad de 
la empresa, a pesar de que en abstracto, el nego-
cio pueda ser rentable.

La Ley Concursal aboga desde el principio por 
la continuidad de las empresas, como beneficio 
para la concursada y también para sus acreedo-
res, ya que en caso de liquidación, como acaban 
la mayoría de los concursos, se pierde todo: la 
empresa, su negocio y los acreedores, su dere-
cho de crédito. Dada la evolución concursal des-
de el 2004, año de entrada en vigor de la actual 
Ley, y constatada la tendencia mayoritaria de 
ir a liquidación sin posibilidad real de aprobar 
convenio y cumplirlo, el legislador ha puesto a 
disposición nuevos mecanismos que deberían 
servir de alternativa al concurso, aprobando 
primero la modificación del artículo 5 bis, cono-
cido como el pre concurso, y ampliando recien-
temente la Ley Concursal con un nuevo título, 
el Décimo, sobre el Acuerdo Extrajudicial de 
Pagos, que pasamos a analizar. Las dos princi-
pales ventajas que presenta este nuevo instru-
mento legal es evitar el estigma del concurso y 
establecer un diálogo ágil entre deudor y acree-
dores para hallar una solución a la insolvencia 
temporal.

Sobre el momento en el que hay que solicitar el 
acuerdo. Desde el punto de vista económico, se 
considera que es esencial que los empresarios 
anticipen la adopción de decisiones para solu-
cionar la insolvencia temporal y evitar así que 
el agravamiento de los problemas económi-
cos perjudique la posibilidad real de llegar a un 
acuerdo de pago con los acreedores, lo que obli-
ga a modificar la tendencia habitual de demora 
en la toma de decisiones. La solicitud tramitada 
a tiempo, facilita la adopción del acuerdo de pa-
go entre deudor y acreedores. 

Sobre los Empresarios que pueden acogerse 
al acuerdo. Puede acogerse al acuerdo el em-
presario persona natural, aquellos que ejerzan 
actividades profesionales o tengan aquella con-
sideración a los efectos de la legislación de la 
Seguridad Social, los trabajadores autónomos, 
siempre que justifiquen que su pasivo no su-
pera los 5 millones de euros y las empresas que 
determina la Ley.

Sobre la Documentación que debe aportarse 
con la solicitud. La Ley simplifica el precepto 

previsto para el concurso y el empresario sólo 
deberá aportar la documentación que normal-
mente ya obra en su poder, como es el inventa-
rio de bienes y derechos, indicando el efectivo 
y los activos líquidos, el listado de acreedores, 
con indicación de la cuantía y la fecha del ven-
cimiento, la copia de los contratos vigentes, la 
previsión de los ingresos y la relación de los 
gastos mensuales. Sorprende que no se obli-
gue al deudor a presentar un plan de viabilidad 
que sustente la propuesta de acuerdo de pago.

Sobre la figura del mediador. La nueva legis-
lación incorpora la figura del mediador con-
cursal, que será nombrado por el Notario o el 
Registrador Mercantil a petición del deudor, 
cuya función será la de establecer un nexo de 
unión entre el deudor y sus acreedores, remi-
tiendo el plan de pagos (con moratoria máxi-
ma de de 3 años y quita no superior al 25% del 
importe de los créditos) a cada acreedor, quie-
nes en el plazo de 10 días deberán mostrar su 
conformidad o bien presentar propuestas al-
ternativas. Transcurrido el plazo, el mediador 
remitirá el plan de viabilidad y el acuerdo de 
pagos aprobado, sin especificar claramente si 
lo debe elaborar el deudor o el mediador con-
cursal, lo que presenta serias dudas prácticas.

Dados los requisitos que establece la Ley para 
solicitar el acuerdo, donde se evidencia que el 
deudor no está obligado a presentar ni el plan 
de viabilidad ni la propuesta de acuerdo de 
pagos, cabría interpretar que le corresponde 
al mediador elaborar ambos documentos en el 
escaso plazo de un mes, sin tiempo suficiente 
para conocer el sector, la empresa y sus posi-
bilidades futuras, por ello, parece necesario 
que el deudor tome la iniciativa de redactar y 
fundamentar tanto el plan de viabilidad como 
el acuerdo de pagos que luego deben aprobar 
los acreedores, si bien su formulación parece 
que le corresponde al mediador, lo que debe-
rá implicar una alta capacitación profesional.

Sobre los plazos. Consideramos que los pla-
zos establecidos por la Ley son demasiado 
restrictivos, y que con ello, puede incluso re-
sultar inviable la adopción del acuerdo, ya que 
el mediador debe redactar el plan de pagos y 
el de viabilidad con veinte días de antelación 
a la reunión. Pero en diez días podría tener 
propuestas alternativas y en otros diez días, 
deudor y mediador, deberán estudiarlas y, en 
su caso, modificar el Plan. El plazo es verda-
deramente escaso para poder tomar una de-
cisión fundamentada. Y, en segundo lugar, no 
se puede obviar la dependencia casi absoluta 
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entrevistA A sergio toro, socio codirector de toro PUJol AbogAdos

“Los despachos de abogados somos una buena vara 
de medir para comprobar el estado de la sociedad”
Toro Pujol Abogados está especializado en Responsabilidad Civil, Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho de familia

Toro Pujol Abogados tiene su origen en el despacho 
laboralista creado en 1975. Los socios directores 
de la firma son Roberto y Sergio Toro Pujol.  Con 
el paso de los años, y fruto de las necesidades de 
sus clientes se vieron obligados a abrir nuevas 

oficinas así como a incrementar el número de profesionales 
integrantes del despacho. De igual forma, paulatinamente, 
implementaron nuevas áreas de especialización al objeto de 
dar una respuesta más eficaz ante los distintos problemas 
que le surgen al ciudadano, añadiéndose a las ya existentes: 
Por un lado, Derecho laboral y seguridad social (accidentes 
de trabajo, despidos y pensiones de incapacidad permanente, 
entre otras). Por otro, responsabilidad civil (accidentes de 
circulación, reclamación compañías de seguro, fraude bancario 
y negligencias médicas, incumplimientos contractuales, entre 
otras). Finalmente, también están especializados en Derecho de 
familia (separaciones y divorcios, convenios de mutuo acuerdo y 
modificación de medidas, entre otras).

-¿En qué medida afecta la crisis 
económica a los casos que se 
enfrentan en su día a día?
Los despachos de abogados somos 
una buena vara de medir para com-
probar el estado de la sociedad. En 
este contexto el incremento de casos 
en determinados departamentos así 
como la variedad en los asuntos que 
nos encomiendan nuestros clientes 
denotan claramente los perjuicios 
que está causando la crisis.
 Por ejemplo, en el área de derecho 
del trabajo es notable la avalancha de 
los despidos o incidencias que ha ha-
bido tras la reforma laboral, mientras 
que en el área civil las compañías de 
seguros presentan una negativa por 
sistema ante cualquier reclamación, 
debiendo ventilarse obligatoriamen-
te ante un tribunal. 
 También merece especial men-
ción el aumento de asuntos relativos 
al derecho de familia. En éstos se ve 
reflejada la actual coyuntura econó-
mica que en algunas ocasiones pro-
picia situaciones de ruptura.
 No podemos desaprovechar la 
ocasión para hacer un reproche al 
peaje que se le ha impuesto a todo 
aquel ciudadano que impetre el auxi-
lio judicial; nos referimos a las tasas 
judiciales.

-¿Qué opina en relación al 
ámbito jurídico financiero?
Lo vivido desde enero de 2012 por 
nuestros clientes ha sido un auténti-
co drama. Por si no fuera poco, y ante 
la difícil situación, muchos clientes 
que tenían determinados productos 
financieros de alto riesgo y comple-
jos (obligaciones subordinadas y par-
ticipaciones preferentes, entre otros) 
han visto su dinero bloqueado y han 
afrontado grandes pérdidas. El pro-
blema en estos casos no es la noci-
vidad o ilegalidad del producto en 
cuestión sino la forma en la que se ha 
comercializado éste, suponiendo que 
las entidades financieras se recapi-
talizaran a costa de vender algo muy 
distinto a lo que decían en ventanilla 
a sus clientes. 

 Este año 2013 ha sido relevante en 
lo que se refiere al reconocimiento 
por el Tribunal Supremo de la abusi-
vidad de aquellas cláusulas suelo en 
los préstamos hipotecarios. Pese a lo 
anterior, y aun cuando parezca sor-
prendente, muchas entidades finan-
cieras desoyen el mandato de inapli-
car la cláusula ante los abultados be-
neficios que se les presentan, hecho 
que obliga a nuestros clientes a de-
mandar. Lo cual, como hemos dicho 
antes, supone un verdadero lujo para 
los clientes, teniendo en cuenta que 
deben hacer frente a los honorarios 
de abogado y aranceles de procura-
dor más las tasas.

-Háblenos de su equipo humano…
A día de hoy nuestro ámbito de actua-
ción se centra en la defensa de los le-
gítimos intereses de nuestros clientes 
en las siguientes ramas del derecho: 
Para abordar cada caso contamos con 

Valores del despacho
El principal activo del despacho 
lo conforman sus integrantes lle-
vándose a cabo su ejercicio pro-
fesional en base a los siguientes 
valores: 
•	 Excelencia en el trabajo: La 

calidad y perfección en cada 
encargo profesional que se 
nos encomienda.

•	 Confianza, honestidad y trato 
personal: la relación aboga-
do-cliente se basa fundamen-
talmente en la confianza que 
mutuamente se depositan.

•	 Disponibilidad, eficiencia y 
rápida capacidad de respues-
ta: la inmediatez respecto a 
una controversia así como 
el contacto continuo con el 
cliente es otra de nuestras 
máximas.

•	 Carácter multidisciplinar y 
especialización: las distintas 
áreas de práctica de las que 
se compone la Firma abarcan 
un servicio de asesoramiento 
integral a los clientes y son 
dirigidas por profesionales 
que cuentan con varios años 
de experiencia y especializa-
ción.

Provença 290 2º1º B (Barcelona)
Tel: 93 467 55 67 - Fax: 93 575 27 01

Major 30, bajos (Montcada i Reixac)
Tel: 93 564 31 16 - Fax: 93 575 27 01

www.bufetetoro.com - info@bufetetoro.com

excelentes letrados, con amplia ex-
periencia y formación, disponiendo 
también de las últimas tecnologías 
que nos permiten ofrecer a nuestros 
clientes la solución más conveniente 
a sus necesidades.

-¿Cuál es su opinión sobre la 
mediatización de la justicia?
Los ciudadanos en el año 2013 han 
puesto la lupa sobre la actuación de 
la justicia ante los distintos proble-
mas de corrupción respondiendo de 
forma encomiable, en muchos de los 
casos, y erigiéndose la independencia 
como nota predominante.
 Cuestión aparte merecen las gran-
des corporaciones o medios de comu-
nicación que en ocasiones, en lugar 
de informar, crean una opinión en el 

“Es notable la 
avalancha de los 
despidos o incidencias 
que ha habido tras la 
reforma laboral”

“Las grandes 
corporaciones 
o medios de 
comunicación, en 
ocasiones, en lugar 
de informar, crean 
una opinión en el 
ciudadano que se aleja 
de la realidad de las 
resoluciones judiciales”

“Las compañías de 
seguros presentan 
una negativa 
por sistema ante 
cualquier reclamación, 
debiendo ventilarse 
obligatoriamente ante 
un tribunal”

ciudadano que se aleja de la realidad 
de las resoluciones judiciales, mien-
tras que en otras pretenden presio-
nar o influir en la independencia de 
Juzgados y Tribunales. 

- ¿Qué perspectivas espera usted 
del año 2014 en el ámbito judicial?
El año 2014 entendemos va a ser un 
año de transición entre la digestión 
pesada que ha supuesto la crisis eco-
nómica y la resolución de muchos 
litigios que hoy se encuentran en 
marcha.Valoramos positivamente el 
trabajo realizado por nuestros tribu-
nales, quienes con menos medios que 
antes deben hacer un sobreesfuerzo 
para no dilatar el ingente número de 
casos de los que deben conocer.
 Por otro lado esperamos que entre 
mediados y finales de 2014 se pro-
duzca una reactivación de la eco-
nomía que nos permita ocuparnos 
de otros casos distintos a los que 
hemos venido asumiendo hasta el 
momento.
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entrevistA con JAUMe segUrA illA y oriol segUrA-illA serrA, FUndAdor y director de segUrA-illA Assessors

“Nuestros servicios de asesoramiento combinan 
60 años de experiencia y el nervio y formación 
que precisa la dura realidad empresarial de hoy”

Fundado en 1955 por Jaume Segura Illa, el despacho 
está especializado en el asesoramiento fiscal y 
contable así como en temas laborales, mercantiles y 
de testamentaria. Actualmente sus 13 profesionales 
asesoran a más de 170 empresas y a más de 180 

personas físicas y profesionales. Su Director es Oriol Segura-
Illa Serra, Técnico Tributario y Máster en Tributación y 
Asesoría Fiscal y Amor Pinter Pla, abogada, que coordina el 
área de asesoramiento jurídico empresarial.

-¿Para qué perfil de 
empresa trabajan?
Para pymes y grandes empresas de 
diferentes sectores. Junto  al perfil 
de empresa a cuyo frente están ahora 
los hijos, nietos o sucesores de los fun-
dadores -a los que ya asesorábamos- 
también contamos con un perfil de 
empresas de nueva creación; inclui-
das aquellas que son fruto de las opor-
tunidades de negocio que ofrecen las 
nuevas tecnologías.

-¿Qué diferencia a Segura-Illa 
Assessors de otros despachos?
Nosotros nacimos con la fiscalidad y 
la perspectiva de tantos años confor-
ma un estilo y una manera de hacer 
propios. Ello junto a la juventud y la 
formación del equipo marcan unos 
matices de franqueza, proximidad 
y trato personal que hacen posible 
la tutela y defensa de los intereses 
de nuestros clientes con el máximo 

rendimiento. Nuestros servicios de 
asesoramiento combinan 60 años de 
experiencia y el nervio y formación  
que precisa la dura realidad empre-
sarial de hoy

-Bajo su punto de vista, ¿por dónde 
pasa una buena planificación 
empresarial hoy en día?
Venimos de una época en que la 
financiación de las empresas se ha 
basado en un excesivo apalanca-
miento y la realidad económica ac-
tual exige una evolución ya que se-
guir como antes es imposible para la 
mayoría de las empresas. Es preciso 
valorar el peso de la deuda  empre-
sarial, activar un programa muy 
minucioso y realista de objetivos y 
asumir la reducción o ampliación 
de la empresa. 

-¿Cómo pueden las empresas 
hacer frente a esa deuda?

Nosotros creemos que para ser 
competitivos los negocios deben 
capitalizarse. En determinados 
casos es necesario buscar nuevos 
inversores o abrir nuevas posi-
bilidades. No afrontar una doble 
reestructuración financiera, eli-
minando parte de la deuda por 
un lado y reestructurando costes 
seriamente por otro, puede afec-
tar a la viabilidad futura de dicha 
empresa.   

-¿Están a punto de cumplir 60 
años, hacia donde va el futuro 
de Segura-Illa Assessors?
Buscamos mejorar toda nuestra opera-
tiva teniendo un proyecto bien definido 
para servir a nuestros clientes. Dicho 
proyecto pasa por una gran capacidad 
profesional, voluntad de servicio y rapi-
dez de respuesta, todo ello dentro de un 
coste razonable y con una gran dosis de 
optimismo y entusiasmo ante la dureza 
de la actual situación económica. www.segurailla-sa.es - Tel. 93 416 14 29

Jaume Segura Illa, 
un referente en la 
Asesoría Fiscal
Si alguien puede hablar con 
conocimiento de causa sobre 
la Fiscalidad en España es 
Jaume Segura Illa, fundador 
del despacho que lleva su 
nombre además de Profesor 
Mercantil, Licenciado en 
Ciencias Económicas, Censor 
Jurado de Cuentas y Graduado 
Social. Una vez acabada la 
carrera universitaria, Segura 
Illa trabajó con uno de los 
primeros asesores fiscales que 
comenzaban su andadura en 
la posguerra. Tras la creación 
de su propio despacho, en 
1955, ha tenido la ocasión de 
avanzar en el conocimiento 
y práctica de toda la 
problemática tributaria de sus 
clientes a la par que veía como 
se creaba el modelo fiscal 
español. Segura Illa también ha 
sido profesor en la Facultad de 
Económicas; Vocal-Presidente 
de la Sección de Expertos 
Fiscales del Ilustre Colegio 
Oficial de Titulares Mercantiles 
y Fundador y vicepresidente 
de la Asociación Española de 
Asesores Fiscales (AEDAF). 
También es Patrono de la 
Fundación Magín Pont-Antonio 
Lancuentra, un think tank de 
diálogo entre académicos y 
asesores fiscales que aportan 
su respectiva visión sobre 
la esfera aplicativa de los 
tributos.

entrevistA A Meritxell gAbArró i sAns, AbogAdA y directorA de gAbArró AdvocAts -Herències-

“Debería ser obligatorio tener el testamento 
hecho o algún tipo de contrato mortis causa”

Pese a su juventud 
Meritxell Gabarró 
lleva 10 años espe-
cializada en Derecho 
de Sucesiones; esto 

es, logrando acuerdos, dise-
ñando planificaciones fisca-
les para ahorrar impuestos y 
defendiendo los intereses de 
sus clientes en los Tribunales. 
La filosofía del despacho que 
dirige pasa por atender los 
asuntos de sus clientes de una 
forma personalizada, conti-
nuada y directa. Esto les lleva 
a definirse como Artesanos del 
Derecho de Sucesiones. Mues-
tra de este buen hacer es que 
más del 90% de los asuntos 
que gestiona su despacho fi-
nalizan en un acuerdo.

-Nuestra cultura le da la espalda a 
la muerte ¿Supone eso no tener en 
cuenta la importancia de preparar co-
rrectamente los aspectos legales y pa-
trimoniales que conlleva un sucesión?
Efectivamente, mucha gente no pla-
nifica su sucesión, pero otros muchos 
sí que lo hacen, independientemente 
del volumen de su patrimonio. Le da-
ré un cifra desconocida por muchas 
personas: los honorarios de media de 
un notario por la redacción de un tes-
tamento son de 50 euros. Una canti-
dad absolutamente asumible.

-Desde su posición de experta, 
¿Cómo puede prepararse una 
buena sucesión en vida?
Deberíamos tener en cuenta dos as-
pectos. Por un lado el volumen del 
patrimonio y por otro el deseo de 
el qué y para quién quiero que sean 
mis bienes cuando yo falte. Una 
buena planificación sucesoria debe 
contemplar el ahorro fiscal den-
tro de la legalidad vigente a la par 
que la voluntad del testador conju-
gada con las interesantes y diver-
sas figuras del derecho sucesorio, y 
si hablamos del derecho sucesorio 
catalán todavía más. Por ello creo 
que debería ser obligatorio tener el 
testamento hecho o algún tipo de 
contrato mortis causa porque nos 
ayuda a pensar. 

-Remarca usted el aspecto 
de la fiscalidad…
Efectivamente, aunque no olvide que 
la nuestra es una especialidad jurídica 
con una carga humana y sentimental 
muy importante y eso es algo que el 
abogado experto en Sucesiones siem-
pre debe contemplar. Sin embargo, 
corresponde planificar las sucesiones 
pensando en la fiscalidad, en la pari-
dad, en la igualdad y en las compen-
saciones entre los hijos o herederos. 
Es ahí cuando nosotros asesoramos 
y diseñamos un buen testamento, un 
buen pacto sucesorio, donaciones en 
vida, protocolos familiares o docu-
mentos privados entre las partes, etc.

-¿Cómo actúan cuando se 
produce la defunción?

Una vez ocurrida ejecutamos lo dis-
puesto en el testamento o lo estable-
cido en la Ley en el caso de sucesiones 
intestadas. Nosotros nos ocupamos de 
todo. El cliente sólo debe ir a firmar al 
notario, procurando que, siempre den-
tro de la legalidad, nuestro cliente ten-
ga la mínima carga impositiva posible.

-¿Qué opinión le merece la posible 
recuperación del impuesto de 
sucesiones fijado por la Generalitat?
A día de hoy (la entrevista se realizó 
a principios de enero) la modificación 
del impuesto de sucesiones no ha en-
trado en vigor, pero si se aplica, los pa-
trimonios medianos y mediano-altos 
volverán a ver cómo les disminuye 
sustancialmente e incluso totalmente 
el capital líquido hereditario. Por otro 
lado, los patrimonios inferiores al mi-
llón de euros que se transmitan entre 
padres e hijos y cónyuge parece que 
estarán cubiertos por las reducciones 
de parentesco y la bonificación por 
vivienda habitual. No contemplo que 
afecte a los grandes patrimonios, que 
planifican perfectamente su sucesión 
para minimizar el impacto fiscal. 

-¿Qué deberían hacer entonces 
dichos patrimonios medianos 
y medianos altos?
Aconsejo que los patrimonios inte-
grados, por ejemplo, a partir de la 
vivienda habitual, una segunda re-
sidencia y capital en el banco, a lo 

que podría añadirse una empresa 
o negocio familiar, que se asesoren 
para comprobar si tienen planifi-
cada correctamente su sucesión de 
acuerdo con la legalidad fiscal vi-
gente y la de inminente aplicación.

-Por último, hábleme del Reglamento 
Europeo 650/2012 que regula 
las sucesiones europeas.
Este es un tema que está empezan-
do a ser de actualidad y que será de 
aplicación a todos los ciudadanos de 
la Unión a partir del 17 de agosto de 
2015.  Entre muchas otras cuestio-
nes, dicho Reglamento nos permite 
elegir la ley que queremos que se 
aplique a nuestra sucesión el día que 
faltemos. Por ejemplo, el catalán que 
vive toda la vida en Catalunya no lo 
notará, pero para los que se vayan 
a vivir fuera, si mueren allí, pueden 
ver como se les aplica la ley del país 
donde residían y, por supuesto, las 
leyes sucesorias no son iguales en to-
dos los Estados miembros e incluso 
existen leyes forales propias. Sin ir 
más lejos, la legítima en Catalunya 
es una cuarta parte y en España dos 
tercios ó que en Catalunya la Ley 
reconoce derechos sucesorios a las 
parejas de hecho y en España no… 
En nuestro despacho ya estamos 
incluyendo la elección del derecho 
aplicable en la sucesión en todas las 
disposiciones y actos de última vo-
luntad que asesoramos.

www.gabarroadvocats.com 
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entrevistA A isAbel Adrover, sociA de ortegA Adrover

“Es perverso que se exija el pago de las 
tasas judiciales sobre la cuantía del IVA”

El despacho Ortega Adrover, ubicado en Mallorca, está especializado en Derecho de propiedad y Derecho de empresa

Ortega Adrover, 
fundado en 1985, 
opera en el ám-
bito territorial 
de todas las Islas 

Baleares, desplazando profe-
sionales, como mínimo una 
vez cada mes y cuando es ne-
cesario para tratar temas en 
ellas, a cada una de las Islas 
de Menorca e Ibiza, aparte de 
su actuación en todo el terri-
torio  de Mallorca.  
Con todo, por las peculiarida-
des de la Isla, el despacho se 
ha internacionalizado. Para 
ello cuentan con personal na-
tivo de Alemania, Inglaterra y 
Rusia, que realizan una labor 
inestimable en este cam-
po, además de atender a sus 
clientes en francés e italiano. 

-¿Cuáles son sus áreas 
de especialidad? 
Al estar situados lejos de Palma, centro 
neurálgico de las islas, y de los grandes 
centros de negocio, la especialización 
de un despacho como el nuestro es 
muy complicada. Al principio debes 
asumir una gran variedad de temas, si 
bien siempre acabas desembocando a 
una cierta especialización, que no de-
cides tú mismo, sino que son los clien-
tes los que te llevan a ella. 
 Nuestra área judicial de trabajo 
más importante es el derecho de pro-
piedad, junto con el derecho de em-
presa. Los litigios más frecuentes ver-
san sobre derechos reales, títulos de 
propiedad, además de reclamaciones 
por facturas impagadas, reclamacio-
nes a propietarios morosos de comu-
nidades de propietarios, sin descuidar 
temas referidos a divorcios y derecho 
de familia. Además, debido a la situa-
ción de crisis económica actual, se han 
incrementado de forma notoria los ca-
sos de concursos de acreedores inter-
puestos por nuestro despacho. 
 Al estar en una isla y asesorando a 
un gran cliente muy peculiar, hemos 
desarrollado la especialidad en materia 
de derecho administrativo, aeronáutico 
y aeroportuario, al que nos dedicamos 
desde hace más de veinte años. 
 Cabe recalcar que nuestro despa-
cho se halla en una zona con un gran 
volumen de propiedades en manos de 
no residentes y, con la implantación de 
los grandes cambios fiscales, empeza-
mos a asesorar a ciudadanos extranje-
ros para regulizar la situación tributa-
ria de sus propiedades en España, asu-
miendo su representación fiscal. Ello 
desembocó en el asesoramiento en las 
operaciones de adquisición y transmi-
sión de dichas propiedades en nuestro 
país. Cala d’Or, y toda Mallorca, han 
sufrido en los últimos cuarenta años 
un boom turístico, y son muchos los 
extranjeros, sobre todo alemanes e in-
gleses, que han adquirido viviendas 
como segunda residencia. 
 Desde el punto de vista fiscal, y 
dada la multi-nacionalidad de nues-
tros clientes, y sus operaciones con 
sus territorios de origen, con sus 
consecuentes conflictos tributarios, 
nos hemos desarrollado en materia 
de derecho fiscal internacional, con 

Historia de Ortega Adrover
El despacho Ortega Adrover nació en el año 1985, en Cala d’Or, pequeño pueblo costero situado al sudeste de 
Mallorca, a unos 60 quilómetros de Palma, de la mano de dos jóvenes abogados Vicente Matías Ortega Taberner 
e Isabel Adrover Rigo, licenciados en Derecho en el año 1984 por la antigua Facultad de Derecho de Palma de 
Mallorca (todavía no existía la actual Universitat de les Illes Balears) y recién colegiados en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Baleares. 

Ambos habían conseguido entrar como pasantes en dos prestigiosos despachos de abogados de Palma, el 
objetivo más deseado de todo recién licenciado en derecho de la época que se propusiera ejercer de abogado. 
La figura del pasante, hoy en claro deshuso, era muy peculiar, pues “tenías asumido que no ibas a cobrar nada, 
pero el objetivo era que te dieran mucho trabajo, pues a más trabajo más posibilidades de aprender. Tuvimos 
una gran suerte, y nos encontramos con abogados que nos enseñaron mucho, tanto en la práctica del derecho, 
como en la forma de actuar ante Juzgados y Tribunales”. 

Mientras realizaban pasantía en Palma, empezaron a llevar pequeños asuntos particulares de amigos, vecinos o 
conocidos, en el incipiente despacho de Cala d’Or, prácticamente su pueblo natal, en una pequeña habitación 
habilitada como despacho para los viernes tardes y sábados. Transcurridos aproximadamente tres años, el 
volumen de trabajos particulares  había crecido tanto que tuvieron que independizarse totalmente. A partir de 
entonces se dedicaron exclusivamente a su propio despacho, ampliando el negocio, que fue creciendo hasta el 
momento en que tuvieron la oportunidad de construir su actual sede. 

Las condiciones iniciales eran difíciles y el futuro totalmente incierto pero la ilusión era infinita. El trabajo era 
escaso pero muy laborioso, nada que ver con los recursos actuales: “no existía la informática, ni internet, ni 
teléfonos móviles, ni fax, todos ellos inventos del siglo para nosotros que vivíamos en la periferia de la periferia”. 
Empezaron realizando asesoramiento empresarial en el sentido más amplio: reclamaciones de letras de 
cambio, facturas y otros impagos, declaraciones fiscales, nóminas y seguros sociales, contabilidades a pequeñas 
empresas,... En las condiciones existentes en la época, y en el lugar donde se encontraban, nada era fácil. Para 
cualquier trámite ante la Administración tenían que desplazarse: la oficina más cercana de la Seguridad Social se 
hallaba a 10 kilómetros, y el Juzgado más próximo y la oficina de Hacienda a 20, y cada trámite debía hacerse 
en ventanilla. Estas distancias en una isla, con mentalidad isleña, son una barbaridad, hasta que te acostumbras 
y pasan a ser rutinarias. 

“Supongo”, explica en este sentido Isabel Adrover, “que esto hizo que en cuanto se empezó a introducir la 
informática en las gestiones con la Administración, fuéramos pioneros en la  incorporación a nuestro despacho.”. 
Así, fueron uno de los primeros despachos que obtuvo licencia para operar en el Sistema Red de la Seguridad 
Social en Mallorca. “Nos ahorraba tiempo y muchísimos deplazamientos, también pronto se tramitó la 
certificación para el acceso telemático a los Registros, y así sucesivamente”, matiza Adrover. 

En cuanto a temas judiciales, al inicio estaban adscritos a los turnos de oficio civil y penal y al turno de asistencia 
al detenido. En aquella época, a mediados de los año 80, en el término judicial de Manacor (el más extenso 
de Mallorca, que abarca desde Cala Ratjada al noreste de la isla, hasta la Colonia de Sant Jordi al sur), eran 
14 los abogados adscritos al turno de asistencia al detenido, un solo abogado cada día de guardia, con lo que 
correspondían dos guardias al mes para cada letrado. 

Esta época entre cuarteles sirvió para entablar una estrecha relación profesional con la Guardia Civil y la Policía 
Nacional, relación que sirvió para que les asignaran la defensa de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, que empezaban a sufrir denuncias por parte de los detenidos, defensa que mantuvieron 
hasta que la Abogacía del Estado se hizo cargo de la misma tras el escándalo de Roldán y los Fondos 
Reservados. 

referencias constantes a la normati-
va Europea y a los convenios de doble 
imposición. 
 Además, nos encargamos de 
administrar Comunidades de 
Propietarios, con el valor añadido de 
que el propietario puede encontrar 
todos los servicios concentrados en 
una única oficina. 
 Hemos desarrollado también la es-
pecialidad en derecho de sociedades, 
asesorando a pequeñas empresas de-
dicadas a un amplio abanico de acti-
vidades, incluidas las patrimoniales. 

-¿Cuáles cree que son los principales 
problemas de la Justicia? 
El partido Judicial de Manacor, el 
competente en la zona geogràfica del 
bufete Ortega Adrover ha mostra-
do graves carencias de dotación de 
personal durante los años que lleva-
mos ejerciendo. En opinión de Isabel 
Adrover, “últimamente ha mejorado 
sensiblemente la eficacia pero, du-
rante muchos años, hemos arrastra-
do gravísimos retrasos, no siendo ex-
traño tener casos abiertos durante 
más de diez años, lo cual hace que la 
justicia no se perciba como tal por el 
cliente”. En cuanto a las tasas judi-
ciales “han sido un duro golpe a los 
derechos de los ciudadanos. Muchas 
reclamaciones ni se plantean ante los 
tribunales por falta de recursos eco-
nómicos del cliente. Especialmente 
los recursos de apelación han queda-
do restringidos a personas con posi-
bles y a empresas muy solventes. Las 
tasas son intrínsecamente injustas 
y no solo por su cuantía, dado que 
un ciudadano que interponga un re-
curso de apelación y gane el recurso, 
nunca verá restituidas las tasas paga-
das por la apelación que se acredita 
procedente. Además, es perverso que 
se exija el pago de las tasas judiciales 
sobre la cuantía del IVA, que es una 
cantidad que ha recaudado el empre-
sario para el Estado, y que para re-
cuperarlo tiene que pagar tasas judi-
ciales al mismo Estado, a quien ya ha 
adelantado ese IVA.”

-¿Cuáles son los proyectos 
de futuro del despacho? 
La incorporación de la segunda gene-
ración de profesionales al despacho, 
nuestras hijas, una abogada y la otra 
economista-asesora fiscal, implica 
asumir nuevos retos. Básicamente 
queremos consolidar la expansión 
territorial en todas las Islas Baleares, 
además de ampliar la red de colabora-
dores en el resto del territorio nacio-
nal, como ya hacemos con Alemania 
y Reino Unido, y otros países donde 
tenemos contactos fiables con  profe-
sionales del derecho y economistas. 
La fiabilidad del cliente y de los cola-
boradores internacionales es esencial 
cuando se trabaja con inversiones ex-
tranjeras, para evitar riesgos, como 
podría ser el blanqueo de capitales. 
 Mantener un equipo de profesio-
nales, catorce personas, cinco de ellas 
abogados y una economista, en un 
despacho de una localidad como Cala 
d’Or, con un número de residentes 
fijos que apenas supera los 3.000 ha-
bitantes, es un gran reto que exige 
un gran esfuerzo de constante inno-
vación, atención a las necesidades de 
los clientes y formación continuada 
en todas las novedades legislativas. 
Todo ello solo puede ser llevado a ca-
bo si existe un gran compromiso per-
sonal por parte de todos y cada uno de 
los que conforman nuestro equipo. 

www.ortegadrover.com



AsesorAmiento jurídico & finAnciero

entrevistA A FrAncesc José MArÍA, socio director de gAbinet JUrÍdic FrAncesc José MArÍA , slP

“Queremos dar a nuestro asesoramiento 
jurídico un claro enfoque social”

Fundado en 1984, ubicado en Barcelona y formado 
por nueve abogados, cinco de ellos socios, el gabinete 
jurídico Francesc José María  ofrece asesoramiento 
y asistencia jurídica integral en cualquier campo 
del derecho, incluida la defensa de derechos 

civiles y el tratamiento de entidades. Aún así, los ámbitos 
sanitario, laboral y concursal son en los que cuenta con una 
mayor trayectoria y reconocimiento, en parte por la amplia 
experiencia y formación de sus profesionales quienes asesoran 
al cliente de una forma integral y bajo un prisma progresista e 
innovador.

-¿Cuál es el perfil de cliente 
para el que trabajan?
Trabajamos fundamentalmente pa-
ra un gran número de empresas y en-
tidades del ámbito sanitario, socio sa-
nitario y del tercer sector. Se trata de 
patronales, centros sanitarios, insti-
tutos de investigación biomédica o 
fundaciones, entre otros. También 
trabajamos para empresas de  otros 
sectores, colegios profesionales, coo-
perativas y personas físicas.

-¿A qué se refieren cuando 
hablan de asesoría integral? 
A que un cliente puede encontrar 
en nuestro despacho respuesta a to-
dos sus problemas jurídicos en cual-
quier rama del derecho. Tenemos 
suficiente tamaño para atender no-
sotros mismos cualquier demanda y 
nos diferenciamos de los despachos 
más grandes  en la proximidad que 
tenemos hacia el cliente. Nosotros 

consideramos siempre al cliente co-
mo sujeto principal de las normas 
que amparan sus intereses de ma-
nera que encuentren acomodo en la 
interpretación legal, que, dentro del 
marco normativo, dé respuesta a sus 
necesidades.

-Otro elemento que destacan es 
su prisma progresista e innovador 
en sus servicios jurídicos…
Nosotros entendemos la innovación 
como la constante reinterpretación 
de las normas jurídicas; aplicándo-
las al supuesto concreto dado que la 
realidad social sobre la que hay que 
aplicar la ley está en constante trans-
formación.  El carácter progresista lo 
entendemos como lo opuesto a con-
servador en el sentido de dar siem-
pre a nuestro asesoramiento jurídico 
un enfoque social y a fomentar, por 
ejemplo, entre nuestros clientes su 
responsabilidad  corporativa.

-Ustedes trabajan con entidades 
públicas, gestionadas algunas de 
forma privada, en un momento 
de gran conflictividad debido 
a la crisis y a los recortes. ¿Qué 
valoración general hacen?
Creemos que hay que redefinir lo 
que es y no es público, la res publi-
ca, evitando  concepciones reduc-
cionistas , tanto neoliberales como 
de izquierdas. No debemos confun-
dir lo que es Público con lo que es 
Administración y debemos tener 
en cuenta que lo que es público es 
el servicio, independientemente si 
lo  presta una entidad  pública o pri-
vada .

-Ustedes también trabajan 
para el tercer sector… ¿qué 
demandas atienden? 
Fundamentalmente asesoramos en 
el ámbito de la negociación de con-
venios colectivos y de los distintos 
conflictos –individuales o colectivos-   
que puedan surgir de su aplicación. 
También participamos activamente 
en la resolución de conflictos que sur-
gen en su relación con las administra-
ciones públicas ya sean autonómicas 
o locales.

-Por último están posicionándose 
en el ámbito económico 
financiero y concursal…
Efectivamente hemos abierto una 
línea de asesoramiento en el cam-
po económico financiero con la 
incorporación de la economista 
Carmen García Jarque que  fué di-
rectora general del Institut Català 
de Finances  y participamos mayo-
ritariamente en la sociedad FRAE 
dedicada a la administración y me-
diación concursal.

www.fjmadvocats.cat 

entrevistA A ingrid sUMArrocA, sociA FUndAdorA de sUMArrocA legAl, s.l.

-¿Qué servicios ofrecen dentro 
del asesoramiento a nivel 
bancario y financiero?
Siempre digo a los clientes, que va-
mos donde la imaginación nos lleve. 
Pero para ser un poco más ortodoxa, 
podemos intervenir en todo tipo de 
operaciones bancarias y financieras, 
y en particular, financiaciones cor-
porativas, financiación de adquisi-
ciones y financiaciones inmobiliarias 
y de otros activos, diseño y estructu-
ración legal de financiaciones sindi-
cadas, reestructuraciones de deuda, 
estructuras de financiación y finan-
ciación de proyectos, leasing y ren-
ting, factoring, confirming, opera-
ciones “fuera de balance”, garantías 
financieras y bancarias, operaciones 
sobre derivados (por ejemplo, swaps 
de tipos de interés) y banca privada, 
entre otros.
 Tampoco debe dejarse de lado la 
vertiente procesal a la que, en oca-
siones, se ven abocados asuntos ban-
carios-financieros. Asimismo, ase-
soramos y dirigimos litigios de tipo 
comercial y financiero. 
 Nuestra política es no representar 
a entidades bancarias o firmas de ser-
vicios profesionales para no incurrir 

en conflictos de interés. Por ello, con 
frecuencia se nos requiere para la 
dirección letrada de litigios de gran 
complejidad jurídica o elevada cuan-
tía económica que no pueden ser di-
rigidos por otros despachos legales de 
mayor tamaño debido a conflictos de 
interés. 

-¿Cuáles son las características más 
destacadas que ha habido durante 
la crisis en cuanto a fusiones, 
adquisiciones y reestructuraciones 
de empresas? ¿Cuáles son los 
casos más habituales con los 
que se ha encontrado?
El ritmo de las operaciones propias 
de crecimiento (fusiones, adquisicio-
nes) se detuvo meses antes del incio 
oficial de la crisis. Dejó de sonar la 
música para las operaciones vistosas, 
aquéllas que ocupaban las páginas 
destacadas en la prensa económica, 
para dar lugar a operaciones, yo di-
ría, de susbsistencia (principalmen-
te, refinanciación de deuda corpora-
tiva, con la finalidad de mejorar los 
ratios de balance y generar recursos 
financieros).
 Asumiendo que todas las empre-
sas tienen vocación de subsistir de 

manera autónoma, entonces, las al-
ternativas actuales que tienen una 
empresa en realidad no son tantas: 
desinversiones en activos sin los que 
la empresa puede seguir desarrollan-
do su actividad, ampliación de capi-
tal, reorganización a nivel societaria 
o la emisión de nuevos instrumen-
tos de deuda (desde la deuda senior a 
la deuda subordinada). Cada una de 
estas alternativas conlleva unos ele-
mentos que deben ponderarse ade-
cuadamente, y en cualquier caso, no 
todas las empresas pueden optar a 
cualquiera de ellas.  
 En cualquier caso, la refinancia-
ción debe basarse en un análisis fi-
nanciero estricto de la viabilidad de 
la compañía. Esto es, previamente 
debe hacerse un ejercicio de “intros-
pección” para entender qué clase de 
activos son los imprescindibles sin 
los cuales no se podría seguir desa-
rrollando la actividad empresarial, y 
cuáles no lo son, así como cuál es la 
capacidad actual de generar tesorería 
y la adaptación de la estructura de la 
deuda. 
 Si las condiciones de financiación 
y refinanciación son importantes, no 
debe olvidarse la gestión del proceso: 

 Si la empresa va bien, es importante 
realizar un seguimiento continuado de 
los ingresos y los gastos y una previsión 
de las necesidades de liquidez futuras, 
así como tener en cuenta los retrasos 
en los pagos. Asimismo, una empresa 
tiene que tener los instrumentos nece-
sarios para adaptarse al nuevo contexto 
socioeconómico, y apostar por la inver-
sión en la innovación.

 -Como especialista, ¿qué evolución 
cree que tendrán las empresas en 
2014?¿Estaremos saliendo de la crisis? 
Es cierto que las noticias económicas 
son positivas, o al menos, marcan una 
inflexión, pero considero que esta-
mos lejos de poder afirmar que es-
te recién estrenado 2014 va a ser un 
buen año para las empresas. No debe 
olvidarse que el acceso al crédito es-
tá todavía vedado, y que muchas em-
presas, las que tienen necesidades de 
financiación, apuestan por captar re-
cursos del público, principalmente, a 
través de la emisión de bonos corpora-
tivos u otros instrumentos de deuda.  

www.sumarrocalegal.com - Tel. 93 209 55 63 
Balmes 297, 3º 2ª A (Barcelona)

Sumarroca Legal inicó su andadura en 2010 como una apuesta personal de Indrig 
Sumarroca por lograr un modo único de ejercer la abogacía de los negocios. Más allá de 
la orientación al cliente, el objetivo era involucrar al cliente. Actualmente, el despacho 
incorpora diversos abogados y colaboradores de su confianza y da respuesta a las 
necesidades de los clientes en las áreas de derecho financiero, procesal y mercantil. 

“El nuevo contexto socioeconómico exige 
apostar por la inversión en la innovación”

obtención del Stand Still, firma del 
Term Sheet, y gestión de los aspectos 
complementarios.

-¿Cómo puede orientar a nivel 
financiero a una empresa 
con números negativos? ¿Y 
si la empresa va bien?
Entiendo que el aspecto clave es la 
creación de valor, aquí y ahora. 
 Si una empresa no está creando 
valor para los agentes involucrados 
(accionistas, trabajadores, o la socie-
dad en general), no tiene por qué per-
manecer en el tráfico económico, y 
lo óptimo sería orientar los recursos 
económicos de todo tipo que emplea 
a otras finalidades.  
 Sucede en ocasiones que una em-
presa, a pesar de estar creando va-
lor, arroja un resultado negativo. En 
este caso, debe verse dónde está el 
problema en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. De los problemas opera-
tivos no voy a hablar, pero puede ser 
que tenga un problema puramente 
financiero porque esté afrontando 
una deuda con condiciones severas 
(tanto en amortización como en coste 
de la misma). En este caso, sí se debe 
analizar modificar la estructura de 
su pasivo, bien ampliando capital (si 
los socios están en condiciones de ello 
y/o quieren gestionar la sociedad de 
una manera menos arriesgada), bien 
refinanciando, bien emitiendo capi-
tal, etc… 



AsesorAmiento jurídico & finAnciero

Oriol Savall y Roser Genescà, 
socios de Savall-Genescà Advocats

“La institución del heredero, la sustitución fideicomisaria y el censo 
enfitéutico han sido tradicionalmente muy importantes en Catalunya”

De ello hablamos con los abogados 
Oriol Savall López-Reynals y su so-
brina Roser Genescà Savall, so-
cios del despacho Savall-Genescà 
Advocats SLP y especialistas en de-
recho civil catalán, no sólo en temas 
de fincas gravadas con censos enfi-
téuticos, sino también en casos de de-
recho inmobiliario, hipotecario, de 

arrendamiento y sucesorio. Fundado 
en el año 1943 por el padre de Oriol, 
Salvador Savall, este despacho fami-
liar se ha caracterizado siempre por 
un trato cercano al cliente y la máxi-
ma dedicación personalizada en los 
asuntos que ha llevado.

-¿Cuáles han sido los cambios más 

-¿Qué opinión le merece la 
nueva ley de tasas judiciales?
Estamos totalmente en desacuerdo. 
Esta ley está convirtiendo el derecho 
de litigio en un derecho para los más 
pudientes, y es especialmente grave 
en un momento de crisis como el ac-
tual. El artículo 24 de la Constitución, 
entre otros, garantiza el derecho a la 
tutela judicial efectiva y creo que no 
es una buena manera de financiar-
se el Estado, el cual debería ser más 
eficiente en ahorrar costes pero no 
a base de dificultar el acceso a la vía 
judicial aplicando tasas.

-¿Qué peculiaridades tiene el 
código civil catalán en derecho 
inmobiliario o hipotecario con 
respecto al resto de España?
En Catalunya, las instituciones del 
derecho civil propio están muy arrai-
gadas. El derecho civil catalán, con 
la institución del heredero, las susti-
tuciones fideicomisarias y los censos 
enfitéuticos ha creado a lo largo de un 
extenso periodo de la historia, de más 
de 500 años, un tipo de transmisión y 
de utilización de la propiedad distinto 
al del resto de España, que ha permi-
tido que no tengamos minifundios ni 
latifundios. En Catalunya ha habido 
una transmisión de la propiedad tron-
cal, dentro de las familias, que ha per-
mitido una dimensión de la propiedad 
rústica que se ajusta más a la idiosin-
crasia catalana. En cuanto a la pro-
piedad urbana debemos agradecer 

que la tenemos, en parte, gracias a la 
institución de los censos enfitéuticos 
que permitió el acceso a la propiedad 
a gente sin medios para ello, sobre to-
do en la ciudad de Barcelona, cuando 
salió de sus murallas y la gente sin di-
nero pudo acceder a una parcela para 
construir su propia vivienda.

-¿Y en cuanto al derecho sucesorio?
Hay muchas y variadas, como por 
ejemplo que en Catalunya la cuantía 
de la legítima representa una carta 
parte de la herencia, quedando tres 
cuartas partes de libre disposición. 
En derecho común la legítima es un 
tercio de la herencia. En Catalunya la 
institución del heredero y la sustitu-
ción fideicomisaria han tenido tradi-
cionalmente un gran arraigo.

-¿Cuáles son los retos de futuro 
de Savall Genescà Advocats?
Somos un despacho familiar en el que 
prima el contacto directo con el clien-
te, dedicamos mucho tiempo a cada 
asunto con independencia de la cuan-
tía económica del mismo. Nuestros 
planes de futuro se basan en seguir 
aportando éxitos a nuestros clientes 
con honestidad. Para nosotros es muy 
importante que el cliente tenga ac-
ceso directo al abogado que le está 
llevando el asunto, por eso no exter-
nalizamos nuestros servicios y nun-
ca hemos querido ampliar nuestro 
despacho para no perder la atención 
personalizada.

El contrato o establecimiento enfitéutico en Catalunya 
arraigó aproximadamente durante el siglo XIII, cuan-
do comenzó su regulación de forma autónoma al feudo 
medieval, suponiendo un instrumento jurídico que con-
tribuyó al desarrollo urbano y agrario que, juntamente 

con la libertad de testar, los capítulos matrimoniales, la institu-
ción del heredero y la sustitución fideicomisaria, todas ellas de 
constatado arraigo en nuestra comunidad, han configurado una 
equitativa distribución de la propiedad acorde con las necesida-
des del sustento y desarrollo de la unidad familiar, tanto urbana 
como rústica. La enfiteusis significó la transformación y mercan-
tilización del antiguo feudo facilitando el acceso a la propiedad, 
exenta además del componente del vasallaje asociado al feudo. 
Si el feudo comportaba un sometimiento personal a los anti-
guos señores, la enfiteusis significó el nacimiento de una forma 
económica, sin subordinación personal, que aunaba capital y 
trabajo, en modo societario, entre el estabiliente o censualista 
y el censatario e enfiteuta. Antiguamente el censualista o señor 
directo era el único propietario o “dominus” de la tierra estable-
cida, mientras que el enfiteuta o censatario solamente ostentaba 
un derecho real sobre cosa ajena.Hoy en día es justamente al 
contrario, el único propietario es el enfiteuta o censatario, anti-
guamente conocido como “señor útil”, mientras que el censualis-
ta es el titular de un derecho real sobre cosa ajena.

entrevistA con oriol sAvAll y roser genescà, AbogAdos y socios de sAvAll-genescà AdvocAts

¿Qué es y desde cuándo se tiene noticia del censo enfitéutico en Catalunya?

significativos en derecho desde 
la creación de su despacho?
Los cambios  más significativos 
han derivado de la aprobación de la 
Constitución y de los dos Estatuts 
; de Compilación de Derecho Civil 
Especial de Catalunya en 1960, de 
los distintos libros del Codi Civil de 
Catalunya, las distintas Leyes de 
Arrendamientos Urbanos, la Ley de 
Enjuiciamiento Civil del año 2000, 
y las Leyes de Censos de 1945 y 1990.  
Ello nos ha obligado a actualizarnos, 
ya que mucha legislación civil y pro-
cesal había quedado desfasada tras 
muchos años sin cambios profundos.

entrevistA A AvelinA rUcosA, AbogAdo

“El matrimonio canónico es un contrato y Sacramento, 
y para ser válido ha de reunir unos requisitos”

El derecho canónico es 
una de las áreas de 
práctica legales menos 
conocidas para el gran 
público, y es la espe-

cialidad del despacho de Avelina 
Rucosa, creado nada menos 
que  en el año 1966. Ofrecen 
un completo asesoramiento 
relativo a nulidades canónicas, 
incluyendo tramitación de los 
juicios de nulidad matrimonial 
ante los tribunales eclesiásticos, 
incluidos los Tribunales de la 
Rota Española y de la Rota Ro-
mana, dispensa por inconsuma-
ción de matrimonio y demanda 
de eficacia civil. También están 
especializados en derecho ma-
trimonial civil.

-¿Por qué se decidió por la 
especialidad del derecho 
matrimonial?
La especialidad de derecho matrimo-
nial que ejercemos en el despacho re-
quiere de grandes dosis de compren-
sión, de humanidad, y de atención, ya 
que la persona que nos visita está atra-
vesando una situación emocional y per-
sonal delicada y difícil, existen muchos 
sentimientos encontrados y la confian-
za mutua entre abogado y cliente es pri-
mordial para poder dar una respuesta 
jurídica eficaz  al caso concreto.

-Los conocimientos de Derecho 
son fundamentales pero… ¿qué 

valor le dan al trato personalizado, 
a que ustedes sigan los casos 
en primera persona?
La ética profesional siempre enmarca 
toda la actuación profesional de las 
abogadas del despacho, todas ellas 
Abogadas Rotales,  y la labor de estu-
dio personal de cada caso, ya que es 
primordial que el abogado de familia, 
además sea honesto y tenga la habili-
dad y empatía necesarias para poder 
conjugar la emotividad de la persona 
y el sentimiento, con la objetividad de 
la norma jurídica.

-El despacho está en buenas 
manos con su hija Marta Boza 
como directora general…¿cuáles 
son sus especialidades?
Mi hija Marta Boza i Rucosa es 

abogada en ejercicio desde 1994 y 
Máster de ESADE en Asesoría y 
Gestión Tributaria, abogada rotal  
y Vocal de la Junta de la Asociación 
Española de Canonistas. Es la perso-
na encargada de realizar los estudios 
económicos y fiscales de las ruptu-
ras matrimoniales, ya que la vertien-
te económica es muy importante en 
cualquier proceso de familia y requie-
re de un estudio económico previo 
para poder optar por la estrategia de 
defensa que más conviene al cliente, 
en cada momento.

-Una de sus especialidades más 
llamativas es el Derecho canónico…
¿cuáles son los rasgos más 
importantes de un proceso canónico?
La nulidad canónica la solicitan las 

personas que verdaderamente creen 
en conciencia y desean seguir estando 
en el seno de la Iglesia. No es cierto que 
haya que inventar historias y mentir 
para conseguir la nulidad, la vida mis-
ma es más rica que cualquier película o 
novela. El matrimonio canónico es un 
contrato, y para ser válido ha de reunir 
unos requisitos, la ausencia de los cua-
les dará lugar a su nulidad. También es 
Sacramento y, como tal, tiene unas pro-
piedades esenciales que deben aceptar-
se y poder cumplirse; en caso de no ser 
así, ese matrimonio será nulo. 
 La Iglesia, bajo el principio de la “sa-
lus animarum” (salvación de las almas), 
debe procurar los medios necesarios 
para que los fieles, cuyo matrimonio sea 
nulo, puedan regularizar su situación 
lo antes posible. Por ello en estas causas 
prima la máxima “pro rei veritate”, esto 
es, la búsqueda de la verdad. Dicha bús-
queda requiere de un profundo estudio 
y análisis de todas las circunstancias del 
hecho concreto, a fin de poder llegar a la 
certeza de la posible invalidez del víncu-
lo matrimonial. Principios todos ellos, 
que inspiran la regulación del derecho 
matrimonial canónico.

-¿Qué ofrecen dentro del 
derecho matrimonial civil?
Son casos de separación, divorcio, 
nulidad, ejecución de sentencias, im-
pago de pensiones, etc. Estudiamos 
las diferentes legislaciones autonó-
micas y de Derecho Internacional 
Privado, analizando la competencia 

judicial internacional, la ley aplicable, 
el Régimen económico matrimonial, 
así como la ejecución de resolucio-
nes judiciales de separación, divorcio 
o nulidad, dictadas tanto en estados 
miembros de la Unión Europea, co-
mo extracomunitarios

www.avelinarucosa.com

Perfil
Avelina Rucosa es Licenciada en 
Derecho por la Universidad de Bar-
celona, colegiada como abogada 
en ejercicio, Licenciada en Derecho 
Canónico por la Universidad Pon-
tificia de Salamanca y Licenciada 
en Derecho Comparado por la 
Facultad de Strasburgo. Además, 
forma parte del elenco de aboga-
dos del Tribunal Eclesiástico de 
Barcelona, siendo abogada rotal, y 
también de la Asociación Española 
de Canonistas de la que ha sido 
Secretaria. Asimismo, es mediado-
ra y Profesora en diversos Másters 
y Postgrados universitarios de De-
recho Matrimonial: civil y canóni-
co; de la Universitat de Barcelona, 
Universitat Pompeu Fabra y del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
Anualmente publica en la Revista 
Jurídica de Catalunya un estudio 
de las Sentencias de la Rota espa-
ñola y doctrina significada. 



AsesorAmiento jurídico & finAnciero

entrevistA con JoseP clUsellA socio FUndAdor de lex grUP AdvocAts

“Cada vez hay más trabas legislativas para que el 
accidentado tenga acceso a una justa indemnización”

En 1999, tras más de quince años de experiencia en el 
ámbito de la responsabilidad civil, Josep Clusella funda 
Lex Grup Advocats, con un despacho en Vic encargado 
de la gestión más administrativa y otro en Barcelona, 
donde está la base jurídica formada por cuatro 

abogados. Dentro de la responsabilidad civil su especialidad 
es la reclamación de indemnizaciones por particulares que 
han sufrido algún tipo de lesiones, aunque también dan 
cobertura a temas de asesoramiento legal sobre clausulas 
abusivas de aseguradoras, negligencias médicas, tramitación de 
incapacidades, derecho de familia y problemas arrendatarios.

-¿Cuál diría que es su valor añadido 
con respecto a otros despachos?
En nuestra especialización, la respon-
sabilidad civil, hay muchos abogados 
que se atreven a llevar este tipo de 
casos porque piensan que no es nece-
sario ser muy conocedor de la materia, 
sobre todo en el tema de reclamación 
de las lesiones por accidentes, pero no 

es tan fácil, y el perjudicado a veces 
no obtiene la justa indemnización. En 
este sentido, nuestro valor añadido es, 
por un lado,  la experiencia de cerca 
de 20 años que nos ha aportado los 
conocimientos específicos del sector 
y por otro, el trato cercano y persona-
lizado que ofrecemos a diferencia de 
otras grandes corporaciones jurídicas.

el caso con la jurisprudencia médica y 
legal vigente. En este tipo de casos la 
dificultad también viene dada por que 
se está luchando contra un gremio y 
dentro de éste da la sensación de que 
se cubren unos a otros, pero si se ha 
cometido alguna negligencia siempre 
hay un rastro y siempre puede haber 
un contrainforme médico que así lo 
demuestre. Al final se tratará de que 
un médico tenga que litigar con otro 
médico.

-En cuánto a los problemas arrenda-
tarios, ¿cuáles son los casos que se 
encuentran más  frecuentemente?
Los casos más frecuentes tienen que 
ver con la dificultad de pago, asocia-
da, sobre todo en los últimos años, a 
situaciones humanitarias muy com-
plicadas. En este sentido destaca-
ría que ha habido un giro en la sen-
sibilidad judicial. Hace cinco años 
cuando estos temas entraban en el 
juzgado se efectuaba el lanzamiento 
sin miramientos, pero ahora la lucha 
social ha conseguido un cambio im-
portante a nivel judicial, no sólo en 
este sino en otros aspectos, como las 
cláusulas bancarias abusivas. Hoy en 
día, en algunos casos arrendatarios 
especialmente duros como pueda 
ser el de una familia con varios hijos 
y los padres en paro se conceden las 
máximas moratorias posibles.

-¿Cuáles son los planes de futuro de 
Lex Grup Advocats para este 2014?

El futuro en temas de responsabili-
dad civil y accidentes de circulación 
no es muy alentador, porque cada vez 
hay más trabas legislativas para que el 
perjudicado tenga acceso a una justa 
indemnización. Primero están las ta-
sas judiciales, las cuales, al tener que 
pagarse por anticipado, hacen que la 
gente se lo piense dos veces antes de 
reclamar una indemnización; también 
hay dificultad de acceso en el recurso 
de apelación y por último está la re-
forma del Código Penal  que puede 
llevar a despenalizar las faltas. Así, por 
ejemplo en un siniestro causado por 
un vehículo a motor con resultado de 
lesionado leve que reclame una deter-
minada cantidad de dinero, el perju-
dicado tendrá que pagar los costes del 
informe pericial médico más las tasas 
antes de empezar a litigar en la vía judi-
cial; gastos que hasta la fecha no debían 
consignarse al valorarse las lesiones 
del perjudicado por el médico forense 
adscrito al juzgado de instrucción de 
forma gratuita así como al no serle de 
aplicación tasa judicial alguna. En de-
finitiva, estas trabas, estos "peajes" que 
deben abonar los perjudicados pueden 
llevarles en muchos casos a desistir. 
Por otro lado, la parte positiva para 
nosotros es que, como será más difícil 
llevar estos temas, los que estemos más 
especializados saldremos beneficiados. 
Hasta ahora este tipo de casos los podía 
llevar prácticamente cualquier aboga-
do aunque no estuviera especializado 
pero ahora,  si se ha de ir a un juicio 
civil, el letrado ha de conocer  muy 
bien todos los pasos procesales, como 
es nuestro caso.

París, 176, 3º 1ª - 08036 Barcelona
T. 93 204 01 16
Rbla. Hospital, 6, 2º 3ª - 08500 Vic
T. 93 886 64 4
www.lexgrup.com

-Como especialistas en indemni-
zaciones por accidentes, ¿cree que 
las compañías aseguradoras  se 
aprovechan del desconocimiento 
de los ciudadanos para ofrecer 
la indemnización mínima?
Depende de las compañías. Pero no 
hay que olvidar que las asegurado-
ras son empresas, y como tales inten-
tar obtener los máximos beneficios. 
Muchas veces, los perjudicados con-
fían en las aseguradoras y desisten 
de poner un pleito porque no quieren 
combatir, asumen los convenios en-
tre compañías y deciden no buscar 
el asesoramiento de un abogado. La 
cualificación, el ratio de eficiencia de 
las aseguradoras se basa en cerrar 
rápido los expedientes y por eso agi-
lizan los procesos, aunque a veces la 
rapidez no es la mejor consejera para 
cerrar un buen acuerdo. El modo de 
funcionar de los abogados que  lleva-
mos temas de este tipo es no cobrar la 
consulta, ya que estamos orientados a 
resultados, y cobramos una parte de 
la indemnización sólo cuando se haya 
ganado la demanda.

-Los casos de negligencias 
médicas son especialmente 
complejos, ¿Cómo los llevan 
a cabo desde su bufete?
La complejidad de las negligencias mé-
dicas requiere un estudio minucioso y 
con especial dedicación. Antes de ini-
ciar el proceso judicial es imprescindi-
ble contrastar diagnósticos y comparar 

entrevistA A MArÍA begoñA Pons gonzález, AbogAdA y directorA de solUtio21 estUdio legAl

“Una buena gestión de los derechos laborales 
mejora la motivación de las personas”

Los frecuentes 
cambios en la 
legislación requieren 
por parte de las 
organizaciones  una 

continua capacitación de 
las personas con el fin de 
gestionar convenientemente 
los riesgos de infracción 
administrativa y penal. Es 
por ello que vale la pena 
contar con un asesoramiento 
especializado en este sentido. 
Solutio 21 Estudio Legal es un 
despacho creado a principios 
de 2013 que cubre la demanda 
actual de la actividad 
económica en las dimensiones 
de derecho laboral, relaciones 
laborales, organización y 
sostenibilidad de la empresa. 
Su directora y fundadora es la 
abogada María Begoña Pons 
González, especializada en 
derecho laboral y ejerciente 
desde 1988. 

-¿Qué importancia tiene para 
las empresas una buena gestión 
de los derechos laborales 
de sus empleados?
Actualmente, cualquier organiza-
ción debe gestionar los derechos la-
borales y libertades de las personas 
que trabajan por cuenta de la or-
ganización  e interesarse de forma 
proactiva por los correspondientes a 

las personas que trabajan por cuenta 
de contratistas y proveedores para 
evitar la responsabilidad solidaria, el 
incumplimiento contractual o défi-
cit de reputación. Por ello una buena 
gestión legitima a los líderes de la 
organización, mejora la motivación 
de las personas y establece un mar-
co de confianza en las relaciones 
laborales. 

-¿Con qué servicios cubren 
esa demanda?
Desde SOLUTIO 21 consideramos 
que la actividad económica precisa 
de un elevado  entendimiento con 
los grupos de interés, siendo la Ley el 
puntal básico para armonizar de for-
ma equitativa los distintos intereses y 
precisa de alineamiento con las ten-
dencias en sostenibilidad económica, 

social y medioambiental. Para ello 
disponemos de servicios versátiles 
y - por tanto adaptables a cada de-
manda-, de asesoramiento jurídico, 
formación jurídica a las personas, 
mecanismos de gestión de riesgos y 
defensa procesal.

-¿A qué se refiere cuando habla 
de servicios versátiles?

Son versátiles en la medida que pue-
den tener distintos usos o funciones. 
Por ejemplo, la Línea Ética Externa 
es un mecanismo de quejas, recla-
maciones, sugerencias e investiga-
ción, pero también es un mecanismo 
para saber qué es lo que le preocupa 
a determinados grupos de interés. 
Desde esta función, la organización 
puede obtener información prácti-
ca sobre la priorización en aspectos 
materiales del plan y de la memoria 
de sostenibilidad.

-¿Y la adaptabilidad de los 
servicios de Solutio 21?
Los servicios son adaptables en la 
medida que pueden crecer.  Por 
ejemplo en los cursos de prevención 
de delito que van dirigidos a distin-
tos grupos dentro de la organiza-
ción se puede seleccionar un módulo 
para la formación de un determi-
nado grupo de personas. Si se va 
ampliando se llega a construir un 
sistema organizativo de prevención 
de delito e infracción administrativa 
(compliance). Otro ejemplo sería  la 
elaboración de un código de buenas 
prácticas en un ámbito determina-
do (usos informáticos, igualdad y 
no discriminación, contra el acoso 
moral , sexual o por razón de sexo, 
buen gobierno ). Si se regulan los 
derechos y obligaciones en todos los 
ámbitos, incluyendo otros aspectos 
como  por ejemplo el plan de preven-
ción de riesgos laborales, se consigue 
el sistema de gestión del riesgo de la 
organización. Un tercer ejemplo se-
ria la elaboración de una Memoria 
de Sostenibilidad para la que se si-
guen los principios y contenidos de 
la Global Reporting Initiative G4 
(Guía GRI).

info@solutio21.com - www.solutio21.com
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entrevistA con enric cAPo y Albert PUertos, director gerente y director coMerciAl de MinorisA.

“Nuestros productos y servicios facilitan que 
las empresas cada vez tengan menos ‘costes 
ocultos’ en Tecnologías de la Información”

Si bien se fundó en 1996 como una empresa especiali-
zada en suministrar accesos de Internet por módem, 
en la actualidad Minorisa ofrece servicios de progra-
mación de aplicaciones web, Open ERP e iPad, así como 
Cloud propio y privado y las tecnologías de conectivi-

dad necesarias para la óptima ejecución de las aplicaciones: 
Internet, fibra óptica, wi-fi. Minorisa es operadora de tipo C. 
Su filosofía pasa por defender que año tras año las TIC  de-
berían tener un coste menor en las empresas y sin ninguna 
merma en la calidad en el servicio, no como ocurre en muchas 
compañías. Minorisa cuenta con 15 profesionales y tiene una 
cartera de 800 clientes. 

-¿A qué se refieren cuando 
hablan de los costes ocultos en 
informática de las empresas?
Antes cuando toda la empresa tra-
bajaba con un ordenador central, se 
era consciente de lo que costaba. En 
la actualidad estamos en un modelo 
descentralizado de TIC para las em-
presas del que a menudo desconoce-
mos el coste (cambio de portátiles, 
dispositivos móviles, renovación de 
licencias, horas de trabajo perdidas 
del usuario por problemas informá-
ticos, etc.) Muchos gerentes no son 
conscientes de los recursos, sin re-
torno, que suponen todo ello para su 
empresa. Aunque cada vez con la cri-
sis ven que supone un coste oculto al 
que deben hacer frente. 

-¿Y cómo les ayudan desde Minorisa?

Ayudándoles a reducir costes TIC. Lo 
hacemos a través de diferentes ser-
vicios. Con el Cloud el cliente ahorra 
en la compra de servidores;  con Thin 
Client, elimina los PC; Mobility  le per-
mite disfrutar de Apps para profe-
sionales de la empresa y desde 2011 
contamos con Open ERP. Se trata un 
ERP a un coste asequible que se adap-
ta a las necesidades de cada realidad 
empresarial y que está elaborado en 
código libre, no confundir con gratui-
to. Además se programa y mantiene 
desde Cloud y también ofrece al clien-
te la libertad de elección entre un am-
plio grupo internacional de partners 
cuando debe modificarlo.

-¿Y hacia que perfil de 
cliente está orientado?
Open ERP y el resto de nuestros 

servicios se utilizan a todos los ni-
veles empresariales y en empresas 
de todo tipo. Desde profesionales 
liberales, a microempresas, colec-
tivos profesionales, administracio-
nes públicas, proyectos internacio-
nales, etc. Le pondré un ejemplo 
de cliente: se trata de Friman, otra 
empresa del grupo Ini6 al que per-
tenecemos, y que se dedica a la dis-
tribución de alimentos congelados 
para la hostelería. Trabaja con con 
Open ERP y gestiona anualmente 

más de 150.000 pedidos de forma 
satisfactoria. 

-¿Cómo facilita Open ERP el 
día a día de los usuarios?
Open ERP es un software libre que 
cuenta con una curva de aprendizaje 
nula;  permite el acceso a la documen-
tación relacionada con cualquier pe-
tición; con todo tipo de herramientas 
integradas (mail, sms, redes sociales, 
etc.) y con acceso directo por parte de 
clientes y proveedores. www.minorisa.net 

-¿Qué tarda en implantarse y cuál 
es el retorno de la inversión?
Su implantación puede ser de dos 
días a seis meses, aunque habitual-
mente es de unos tres meses. El re-
torno de la inversión es menor a un 
año porque al ser un código libre su 
coste esta soportado por las múlti-
ples empresas que lo utilizan. Cuanto 
más se adapte la versión inicial a 
una empresa menos coste tendrá. 
Además ello permite tener nuevas 
versiones periódicamente 

-Citaban ustedes la movilidad…
Al igual que el Cloud y Open ERP 
es otro elemento fundamental bajo 
nuestro punto de vista. Estas dife-
rentes tecnologías de acceso y ges-
tión permiten reducir las infraes-
tructuras de cada empresa hasta su 
expresión esencial, ampliando las ca-
pacidades del nivel de gobernanza 
y gestión del cambio para conseguir 
la máxima innovación a todos los ni-
veles empresariales como práctica 
habitual.

-¿Por dónde pasan los planes 
de futuro de Minorisa?
Independientemente de dotar a las 
empresas de productos y servicios 
facilitan que las empresas cada vez 
tengan menos ‘costes ocultos’ en 
Tecnologías de la Información, que-
remos ayudar a las personas de la or-
ganización haciendo que dejen de ser 
meros usuarios y se conviertan en 
personas habilitadas con herramien-
tas para mejorar. Para ello queremos 
ser un referente en el suministro de 
aplicaciones de gestión empresarial 
completas, a bajo coste y dando liber-
tad absoluta en la elección del provee-
dor a nuestros clientes.
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entrevistA A  MArgHeritA delleA, senior director y coUntry MAnAger seMeA, y A Jesús nAvArro velAsco, sAles engineer iberiA de Acronis

“Los datos son dinero”
La multinacional Acronis desarrolla una tecnología para preservar Copias de Seguridad completas, 
Recuperación de Desastres y soluciones de Protección de Datos.

Existe una 
estadística que 
indica que dice 
que el 94% de las 
empresas que han 

sufrido pérdidas de datos 
totales e incluso parciales, 
terminan cerrando en los 
siguientes cuatro años, lo 
que representa que tan solo 
un 6% de estas empresas 
pueden continuar con su 
actividad normal después de 
una pérdida de datos severa. 
Acronis es una multinacional 
con oficinas propias en 19 
países y que cubre más de 
90 países a través de su red 
de distribuidores (partners) 
que ascienden a más de 
30.000. Sus soluciones se 
presentan en 14 idiomas y 
actualmente tienen más de 
cinco millones de usuarios 
y más de 300.000 clientes 
empresariales. 

-¿Cuál es la diferencia entre 
Acronis y sus competidores? 
¿Qué valores aporta Acronis?
Margherita Dellea: Acronis dispo-
ne de la solución líder en el mer-
cado para Recuperación frente 
a Desastres (Disaster Recovery), 
Copias de Seguridad en Imagenes 
de Disco Completas (Full Image 
Backup), Acceso Móvil Empresarial 
(Enterprise Mobile Access), Copia 
de Seguridad del Puesto Final 
(Endpoint backup) y despliegue de 
sistemas.
 La mayor diferencia entre Acronis 
y sus competidores es nuestro fo-
co en la excelencia e Innovación 
Tecnológica que hacen simples y 
eficientes a nuestras soluciones.
 Acronis es, por ejemplo, más efi-
ciente ahorrando tiempo, debido a 
sus características:
Sistema Completo (Full system), 
Online, Recuperación Universal 
(Universal Restore), instantáneo, 
confiable, rápido y sencillo en el 
Backup y Recuperación.

-Cuéntennos acerca de su 
política de I+D en EMEA
M.D.: Acronis es una empresa mul-
tinacional con cerca de 650 emplea-
dos en 19 países. Al menos un 50% 
de ellos están ubicados en la División 
de I+C que tiene sedes en Arlington, 
VA, Estados Unidos, y en Moscú, 
Rusia. Recientemente hemos anun-
ciado que Acronis va a realizar 
una inversión significativa de 10 
Millones de Dólares en Acronis 
Labs (Laboratorios Acronis), una 
nueva iniciativa en el ámbito de 
I+D destinada a resolver los retos 
crecientes asociados con los entor-
nos de servicios en la nube (Cloud), 
Big Data, Archivado (Archiving) y 
herramientas de movilidad.
 Acronis Labs va a focalizar una 
parte de su inversión en recursos hu-
manos, para contratar reconocidos 

científicos en computación, desa-
rrolladores y programadores. Los 
Labs van a resolver la problemática 
y necesidad creciente de almacenar 
cantidades enormes de datos, redu-
ciendo los costes asociados y  utili-
zando tecnologías basadas en la nu-
be. Los equipos en Estados Unidos 
y Rusia, se componen de cuatro 
unidades organizativas conocidas 
como Core Lab (Laboratorio Core), 
Performance Lab (Laboratorio 
de Rendimiento), Intellectual 
Property Lab (Laboratorio de 
Propiedad Intelectual) y Product 
Lab (Laboratorio de Productos), 
los cuales mediante las tecnolo-
gías lideres que se pueden encon-
trar en nuestras soluciones Acronis 
True Image®, Acronis Backup & 
Recovery® y Acronis Storage resol-
verán los retos del Big data, movi-
lidad y Cloud

-¿Cuál es la estrategia de la 
empresa en España? ¿Adaptan 
sus productos y la estrategia 
de ventas a la situación 
económica de nuestro país?
M.D: Acronis considera Iberia una 
región muy importante, hemos es-
tado presentes en ella durante años 
y queremos seguir estando en ella 
en el futuro.
 Por supuesto, la situación econó-
mica estos últimos tres años no ha 
sido positiva, pero vemos signos in-
equívocos de una recuperación ini-
cial. En España estamos vendiendo 
el portfolio completo de nuestras 
soluciones y proporcionando sopor-
te a las mismas en español. Nuestra 
política de ventas sigue las reglas 
generales de la compañía, pero tra-
tamos de aplicar precios razonables 
teniendo en consideración las con-
diciones de cada empresa y de cada 
territorio.

-Hablemos sobre True Image 2014. 
¿Qué ofrece a los clientes y cuales 
son sus funcionalidades clave?
Jesús Navarro: Acronis True Image 
2014 es una solución líder en el mer-
cado para el backup y recuperación 
a nivel personal. Proporciona bac-
kups fiables de imagen de disco y 
la recuperación completa del siste-
ma, incluyendo correo electrónico, 
música, fotografías, videos, docu-
mentos, ajustes personales y todas 
las aplicaciones. Esta fue la primera 
solución en introducir el backup en 
Cloud de sistemas completos (full-
system Cloud backup) para usua-
rios particulares. Permite de forma 
sencilla seleccionar donde y como 
hacer el backup, ya sea localmente 
u online, e incluir el sistema entero 
o bien ficheros y carpetas que pue-
den ser recuperados de forma fácil 
en cualquier momento. Esa es la cla-
ve, permite recuperar precisamente 
aquello que necesitas rápidamente, 
sin esfuerzo, en cualquier momento 
y en cualquier lugar.

-¿Cree que la mayoría de empresas 
españolas están familiarizadas 
con la importancia y las ventajas 
del cloud computing?
J.N.: Basándonos en distintos in-
formes de mercado debo decir un 
sí rotundo, ya que el 82% de los 
CIOs de empresas SMB en España 
tienen necesidades de soluciones 
IT y están al corriente de que 
hay soluciones basadas en Cloud 
disponibles. El 77% de ellas han 
considerado en algún momento 
una solución basada en Cloud y el 
80% de ellas ya han implantado 
una o más soluciones en Cloud en 
sus centros de datos. España es 
uno de los mercados más madu-
ros en Europa en lo que a Cloud 
se refiere, incluso más que Reino 
Unido.

-Hablemos acerca de Acronis 
Backup & Recovery 11.5 
Advanced Platform. ¿Qué ofrece 
a los clientes y cuales son 
sus funcionalidades clave?
J.N.: Acronis Backup & Recovery 
11.5 Advanced Platform provee el 
backup y recuperación de fiche-
ros, aplicaciones y servidores com-
pletos ya sean físicos o virtuales. 
Construido alrededor de la tecno-
logía de imagen Acronis’® state-
of-the-art, permite la realización 
de backups basados en imágenes 
completas de disco o instantáneas 
(snapshots) del sistema completo, 
incluyendo el sistema operativo, las 
aplicaciones, configuraciones y da-
tos. La recuperación puede reali-
zarse sobre el mismo hardware o 
sobre uno completamente distinto. 
La misma plataforma permite la re-
tención a largo plazo y una recupe-
ración de datos eficiente a través de 
backups de aplicaciones y ficheros 
con capacidades de recuperación 
granular, búsqueda por catálogos y 
soporte para cintas. 

-¿Cuáles son sus 
perspectivas para 2014?
M.D.: 2014 va a ser un año clave pa-
ra Acronis: A parte de las mejoras 
significativas de recuperación de la 
situación económica general, vamos 
a lanzar importantes novedades en 
todas nuestras soluciones: Backup, 

Ventajas del True 
Image 2014

•	 Almacenamiento Online en 
Cloud gratuito. Empiece su 
propia Cloud. Incluye un 
almacenamiento de 5GB 
gratuito en Cloud ultra 
seguro para un año. Defina 
permisos de acceso y 
reglas, y después úselo para 
hacer backup, sincronizar, 
compartir o almacenar sus 
ficheros y carpetas criticas.

•	 Sincronización de Ficheros 
Automática. Rápida, segura y 
simple. Los ficheros que se 
seleccionan se sincronizan 
en todos los dispositivos que 
ejecuten True Image 2014 o 
en los que tengan instalado 
la app gratuita para Android 
o IOS.

•	 Backup de PC Nonstop. 
Vuelva a visitar su sistema 
entero en un punto concreto 
del tiempo pasado. True 
Image graba los cambios 
cuando se producen, por 
lo que los backups siempre 
están actualizados.

•	 Time Explorer. Permite 
obtener una pre-
visualización del sistema 
en un punto del tiempo 
concreto y volver a el o a 
cualquier otro momento del 
tiempo almacenado en el 
backup.

•	 Soporte para Windows 8.1

www.acronis.com

Recuperación frente a Desastres 
y Protección  de Datos, Acceso en 
Movilidad, Cloud y Almacenamiento 
(Storage).
 Creo sinceramente que va a ser 
un año emocionante tanto para 
Acronis como para el ecosistema 
o red con la que trabajamos, en la 
que incluyo tanto a clientes como a 
Distribuidores (Partners).

“Acronis dispone 
de la solución líder 
en el mercado para 
Recuperación frente 
a Desastres, Copias 
de Seguridad en 
Imagenes de Disco 
Completas, Acceso 
Móvil Empresarial, 
Copia de Seguridad 
del Puesto Final 
y despliegue de 
sistemas”

“España es uno de 
los mercados más 
maduros en Europa 
en lo que a Cloud se 
refiere, incluso más 
que Reino Unido”

“Tratamos de aplicar 
precios razonables 
teniendo en 
consideración las 
condiciones de cada 
empresa y de cada 
territorio”
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entrevistA A olgA MArtÍnez MAteo, AbogAdo y director de lA FirMA MArtÍnez Moliner AbogAdos

“Los abogados somos el punto de conexión 
para que la justicia llegue a las personas”

Con la crisis los litigios más frecuentes giran en torno a 
los monitorios, que es el procedimiento tipo para recla-
mar la morosidad de los vecinos. Los bancos se quedan 
con los pisos y, al no ser los mejores pagadores, ponen 
trabas y pegas para pagar las deudas de sus anterio-

res moradores, y se despreocupan de lo que pueda suceder en la 
comunidad. Es precisamente la comunidad el tema en el que el 
despacho de Olga Martínez, ubicado en Badalona y con depen-
dencias en  Santa Coloma de Gramanet, está especializado.

-¿Qué consecuencias tiene la crisis 
para las comunidades de vecinos? 
Siendo la estrella de la crisis la pér-
dida de la vivienda por hipoteca-
rios, desde nuestro despacho la si-
tuación que más podemos reflejar a 
nivel de litigios es la desesperación 
de las personas: hay que tener en 
cuenta que somos abogados en una 
zona donde la crisis ha sido espe-
cialmente virulenta: en casi todas 
las familias de nuestros clientes y 
vecinos hay  personas en paro,  per-
sonas que han perdido su negocio, 
que han perdido sus casas, nosotros 
ponemos las caras a las estadísticas 
con nombre y apellido.

-También ofrecen asesoramiento 
a empresas… ¿cuál es su perfil de 
clientes?¿Pueden ayudar a que una 
compañía capee mejor la crisis?
Nuestros clientes tienen un per-
fil de pequeña y mediana empre-
sa, basadas la mayoría de ellas en 
una estructura familiar y con unos 

criterios económicos simples del es-
tilo cubrir costes y el resto para so-
brevivir. Son la mayoría autónomos 
donde el negocio familiar es su for-
ma de vida, como pueden imaginar 
estas estructuras tan básicas han 
sido las primeras en desmoronarse 
con la crisis y  la mayoría de nues-
tros clientes empresas han tenido 
que cerrar.
 Desde nuestro punto de vista ca-
pear como usted dice la crisis es una 
idiotez: no podemos capear con todo 
un sistema injusto para la pequeña y 
mediana empresa; hay que adoptar 
decisiones empresariales que per-
mitan mantenerse en el mercado, 
pero si tu empresa no se puede man-
tener, la solución no pasa por alargar 
la decisión en el tiempo, cerrar un 
negocio a tiempo también puede ser 
una solución… y abrir otro negocio la 
segunda solución.

-Maat, la diosa de la justicia egipcia, 
preside su despacho…¿qué www.martinezmolinerabogados.com

EL DESPACHO
Martínez Moliner Abogados se 
fundó en  el barrio latino de Santa 
Coloma de Gramenet en 1995, 
con muy pocos medios pero 
una gran ilusión. Hasta el año 
2008 sólo trabajaron mujeres, 
y posteriormente se fueron 
abriendo al mercado cambiando 
de ubicación, trasladándose 
a Badalona y abriendo otro 
despacho más en el año 2009 
en Santa Coloma. La apertura de 
este despacho como fruto de una 
decisión para paliar la situación 
de crisis cambió su trayectoria 
profesional: hoy día  tienen una 
amplia experiencia judicial en 
aquellos temas que afectan a las 
comunidades, desde poner o no 
poner un ascensor, pasando por 
las reclamaciones por defectos 
de construcción, morosidad, 
mantenimiento y rehabilitación de 
las fincas, etc.

Todas las personas que 
trabajan en el despacho, desde 
los abogados al personal 
administrativo, viven en Badalona 
y Sta. Coloma de Gramenet y, 
como apunta Olga Martínez, 
“ello es un valor de confianza 
para nuestros clientes y nos 
permite tener un conocimiento 
y sensibilidad respecto a los 
problemas de los mismos”.

quieren expresar con ello?¿Cuál 
es la filosofía del despacho?
Maat nos inspira pensando que es-
tamos bajo su protección y así tam-
bién nuestros clientes al estar bajo  
nuestra protección de sus derechos 
y de sus reivindicaciones, puedan 
conseguir el mejor pleito y una jus-
ticia real. Maat representaba en el 
Antiguo Egipto la justicia, armonía 
y el orden, y nuestro trabajo como 
abogados y personas que se dedican 
al servicio de sus clientes queremos 
que la justicia esté presente en to-
do nuestro hacer, y nosotros somos 

“En casi todas las 
familias de nuestros 
clientes y vecinos hay  
personas en paro,  
personas que han 
perdido su negocio, 
que han perdido sus 
casas...”

muchas veces el último recurso que 
tienen las personas para ser oídas y 
escuchadas en un Tribunal. De al-
guna manera somos el punto de co-
nexión para que la Justicia llegue a 
las personas.

entrevistA A JoseP MAriA FArrAn llenA, socio director de FArrAn AdvocAts

“Una abogado además de útil en 
un juicio es idóneo para evitarlo”

Josep María Farran, abogado civilista y penalista de 56 
años, Asesor en temas jurídico-financieros del Consula-
do Honorario de la República Checa. Ha impartido cur-
sos de formación en Foment Nacional del Treball y ha 
colaborado como profesor colaborador en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Barcelona en el  departamento de 
Historia del Derecho,  Derecho Eclesiástico  del Estado y Dere-
cho Romano, en el  grupo de investigación Trajano. Formó parte 
del grupo de abogados que negoció con la Generalitat las indem-
nizaciones obtenidas por los daños  a las familias afectadas en 
2004  por el derrumbe de edificios en el barrio del  Carmel de 
Barcelona. En la actualidad, entre otros  casos, y en defensa de 
intereses particulares  encomendados,  tiene un frente abierto 
contra las entidades financieras que en su momento “endosa-
ron”   participaciones preferentes a personas de perfil inadecua-
do debido al alto riesgo de estos productos. 

formación suficiente  para ello, a es-
pecializarnos en cada asunto que to-
camos. Pienso sinceramente que un 
abogado debe  conocer y saber cómo 
resolver uno u otro asunto, aunque ló-
gicamente, en un bufete siempre pueda  
existir cierto grado de especialización. 
Ahora le hago yo una pregunta: ¿Existe 
un confesor diferente para la gula, para 
la avaricia,  o para la lujuría? Por supues-
to que no. El abogado que sólo acepta te-
mas  civiles, matrimoniales o mercan-
tiles, para poner un ejemplo, entiendo 
yo que  se equivoca en no querer ver 
ningún asunto penal ya que, como he 
dicho antes,  considero que todos tene-
mos la preparación suficiente hacernos 
cargo  de la defensa  de  cualquier per-
sona a la que se le impute algún  tipo de 

delito. También como acusación parti-
cular. Además, los asuntos penales son 
apasionantes, al menos lo son para mí 
y,  en bastantes ocasiones van acompa-
ñados de piezas separadas de respon-
sabilidad civil. Únicamente es cuestión 
de tiempo, estudiar muy bien los temas 
y querer defenderlos. Para el abogado 
sólo debería haber dos tipos de asuntos: 
aquellos en los que hay razón y aquellos 
en los que no la hay.

-¿Y cómo lo hacen?
Hay que saber escuchar mucho, pres-
tar atención a cualquier detalle, sa-
ber observar  y no minimizar nunca 
el problema que cualquier persona 
o grupo de personas puedan plan-
tearte y sobre todo, no tener prisa en 
acompañar al cliente a la puerta. Sólo 
así se llega a  establecer un vínculo 
con él que es el  germen de  la empatía 
necesaria generadora  de la confian-
za que el cliente ha de tener con su 
abogado. Ello  facilita enormemen-
te todo lo que viene después. En mi 
despacho este modo de proceder  es 
de estricta observancia. Es funda-
mental. Posteriormente sometemos 
el problema a estudio y valoramos   las 
posibilidades de éxito  con la conse-
cuente  puesta en marcha de toda la 
maquinaria jurídica y  extrajurídica 
necesarias para darle  solución. 

-¿También les asesoran 
antes de llegar a juicio?

Obviamente, ya que lo que se pretende 
es  obtener un fallo favorable y además, 
existe  todo un procedimiento procesal 
que la gente tiene que conocer. Fíjese 
usted, nuestra máxima es la que figura 
en el encabezamiento de este artículo,  
“ un abogado, además de ser útil en el 
juzgado es idóneo para evitarlo”, sin 
embargo, si hay que ir a juicio, se va, 
como no podría ser de otra manera. 
Invito a la gente a que visiten y consul-
ten a un  abogado ante cualquier duda 
legal que puedan tener. El ciudadano,  
mal asesorado, ve en muchas ocasiones 
cómo su asunto acaba en un juzgado 
cuando, en muchos casos,  pudieren 
haberse encontrado  vías extrajudicia-
les plenamente satisfactorias sin nece-
sidad de engarzarse en pleitos que, se 
sabe cómo empiezan pero nunca cuán-
do ni cómo  terminan. 

-¿Cree que la gente reclama 
suficientemente por los daños y 
perjuicios que se le ocasionan?
Rotundamente no. Los ciudadanos, 
aquí en nuestro país,  solemos quejar-
nos de todo: de eso, de aquello y de lo 
de más allá,  pero nos cuesta  acudir  a 
un abogado para que haga valer nues-
tros derechos ante el foro que corres-
ponda. La cultura de la reclamación 
está muy poco generalizada entre la 
ciudadanía. Hay que decir y la gente 
tiene que saber  que si ocasionamos 
daño a un tercero tenemos obligación 

de repararlo,  resarciendo al tercero 
por el mal causado. Pero bueno, no 
voy a extenderme más en el derecho 
de daños, éste sería otro tema del que 
podríamos hablar larga y extensa-
mente, pues por daños podríamos 
entrar en : accidentes de tráfico,  ne-
gligencias médicas, deficiencias y de-
fectos en la construcción, inmisiones, 
fincas colindantes, etc. Cada una de 
estos campos  necesita un tratamien-
to particularizado.

-En la actualidad está defendiendo 
los intereses de ciudadanos afectados 
por las participaciones preferentes…
Este es un ejemplo de daños realmen-
te escandaloso del que podríamos 
escribir páginas enteras y no acaba-
ríamos, pero ateniéndome y respon-
diendo a su  pregunta le diré que sí,  
efectivamente, hemos defendido a   
particulares ante los tribunales,  que 
ya han recuperado  todo el capital in-
vertido, en esa especie de artimaña, 
timo, engaño, pechardino de manga 
o como queramos llamar a ese tipo de 
actuaciones dolosas de las que, a mi 
entender, debería haberse ventilado 
alguna que otra responsabilidad pe-
nal. El tema de las preferentes  ha si-
do y es algo vil, infame y bochornoso. 

Farran Advocats
Balmes 129, ppal 2ª (Barcelona) - Tel. 93 451 62 82 
www.farranadvocats.com

-¿Qué es para usted un abogado? 
Alguien dedicado al estudio durante 
toda su vida, que hace informes jurídi-
cos y sabe aconsejar a sus clientes para 
mejor resolución de los problemas que 
se le plantean. Además, como es obvio, 
es alguien dispuesto  a pedir justicia 
ante  los tribunales pues la licenciatura 
en derecho autoriza a ejercer la profe-
sión pero por si misma no te convierte 
en un  abogado. El abogado no nace, 
se hace mediante el ajetreo diario y  el 
largo discurrir de la vida. 

-¿Cómo definiría su despacho?
Nosotros tenemos por principio in-
tentar  hacer bien aquello que se nos 
encomienda. Mis colaboradores y yo 
mismo estamos dispuestos y tenemos 



AsesorAmiento jurídico & finAnciero

entrevistA con cArles FeliU vives, director de bUFet FeliU de trAvy

“La formación continua es para un abogado una 
exigencia ética de su compromiso con los clientes”

Carles Feliu de Travy, abogado pionero en la aplicación 
de la ley foral catalana y experto en derecho procesal 
civil fundó, en el año 1950,  lo que más tarde sería 
el bufete familiar Feliu de Travy, hoy dirigido por su 
hijo Carles Feliu Vives. Este abogado procesalista, 

que se incorporó al bufete de su padre en 1994, nos explica 
en esta entrevista que “lo que más me apasiona del derecho 
procesal es la búsqueda de la razón jurídica, ya que en el 
estudio de un caso siempre hay matices, no todo es blanco o 
negro y es en el desarrollo de la estrategia a seguir al enfocar 
un pleito, donde encuentro el sentido de mi profesión”. Feliu, 
a lo largo de sus casi 20 de años de experiencia en derecho 
procesal civil siempre se ha mostrado firme partidario 
de agotar todas las vías de negociación antes llegar a los 
tribunales y con este fin, también se ha convertido en un 
experto en derecho preventivo.

-¿Cuál diría que es el valor 
añadido de su despacho?
Yo diría que nuestro valor añadi-
do gira en torno a tres conceptos: 
la credibilidad, el compromiso y la 
confianza. En cuanto al primero, la 
credibilidad no se gana de un día 
para otro, sino que la hemos labra-
do a lo largo de todos estos años, 
ya que desde que creara el bufete 
mi padre hace más de 60 años, los 
clientes venían por recomendación 
directa de otros clientes. El segun-
do es el compromiso, según el cual, 
tal como lo entendemos en Feliu de 
Travy, los abogados nos tenemos que 
estar formando continuamente para 
estar al día de las novedades legales 
y jurisprudenciales, preparando a 
fondo las demandas para que éstas 

sean sólidas y estructuradas con el 
apoyo de argumentos de derecho y 
de la jurisprudencia más actualiza-
da. Se trata de una exigencia de tipo 
personal y ético que forma parte de 
nuestro compromiso con el cliente, 
para poder ofrecerle todas las salidas 
posibles.Y como tercer valor  aña-
dido de nuestro bufete está la con-
fianza, ya que por las dimensiones 
y estructura del despacho podemos 
ofrecer un trato mucho más  perso-
nalizado y cercano que las grandes 
empresas de servicios jurídicos. El 
cliente necesita sentir que el asunto 
que pone en nuestras manos, detrás 
del cual hay un problema personal, 
es el único que tenemos en el despa-
cho y en el que vamos a poner  toda 
nuestra atención.

-Como especialista en Derecho 
de Familia, ¿qué opina de 
la mediación familiar?
La mediación es un método alterna-
tivo de resolución de conflictos cada 
vez más utilizado y que se está po-
tenciando mucho desde los juzgados. 
Yo estoy totalmente a favor de esta 
línea de negociación . Además, en los 
casos relacionados con el derecho de 
familia suele haber menores de edad, 
el bien de los cuales se ha de tener 
en cuenta por encima de los intere-
ses personales, con lo cual se trata de 
casos que requieren un gran respon-
sabilidad a la hora de enfocarse y pa-
ra ello creo que la mediación es una 
herramienta que puede ser muy útil.

-El asesoramiento en Derecho 
de Obligaciones y Contratos es 
otra de las señas de identidad 
de su bufete. ¿Podría concretar 
qué servicios ofrecen?
Dentro de las muchas ramas del 
derecho civil está la de proteger el 
patrimonio de las personas y las 
empresas. En esta área de nuestra 
actividad nosotros redactamos todo 
tipo de contratos (de compraventa, 
de donación, de arrendamientos de 
local y vivienda, etc), en los cuales 
es muy importante prever todas las 
situaciones que pueden producirse 
en un futuro para garantizar su 
cumplimiento, incluyendo, si es ne-
cesario, medidas de garantía. Este 

aspecto de nuestro trabajo es de 
suma importancia para evitar un 
pleito posterior, para lo cual nos es 
de gran ayuda nuestra experiencia 
en derecho preventivo. 

-En cuanto a las cuestiones 
relacionadas con la propiedad 
de bienes muebles e inmuebles, 
los llamados Derechos Reales, 
¿cuáles son los casos más 
frecuentes con los que se 
encuentran últimamente?
Últimamente nos llegan casos de de-
fensa de la titularidad de la propie-
dad cuando se ocupa de modo ilegal. 
Es clave saber el momento en el que 
ha sucedido, ya que el proceso es 
muy complejo y se trata de que sepa-
mos si estamos a tiempo de resolver-
lo y si se trata de algún supuesto de 
extrema necesidad. Asimismo nos 
presentan casos relacionados con 
el derecho de paso o servidumbre 
según el cual el propietario de una 
finca enclavada entre otras y sin sa-
lida a camino público tiene derecho 
a exigir paso por las fincas vecinas, 
previa indemnización. En época de 
crisis, como sucede actualmente, 
el trato personalizado se hace más 
esencial, los problemas jurídicos han 
variado porque la sociedad ya no es 
la misma y sobre todo tratamos de 
que se sienta protegida la parte más 
débil, por ejemplo, un consumidor 
o una empresa pequeña o mediana 
o una familia sin recursos ante una 
entidad bancaria. El Derecho sirve, 
precisamente, para poner orden en el 
problema que cada cliente padece y 
para ello la única fórmula posible es 
el estudio y la formación constante. 
Eso... y saber escuchar para poder 
entender.

cfeliu@icab.cat - www.bufetfeliudetravy.es

entrevistA A elvirA rodrÍgUez sáenz, AbogAdA MediAdorA

“El derecho del menor de disfrutar de 
ambos progenitores debería ser la norma”

En agosto de 2009, Elvira Rodríguez Sáenz fue 
entrevistada en “La Contra” de este diario al haber 
sido la letrada en un caso donde, excepcionalmente, 
el Ministerio Fiscal emitía el entonces preceptivo 
informe para una custodia compartida que debía ser 

“favorable” hasta que se declaró la inconstitucionalidad de 
dicho inciso  (STC 185/2012, de 17 de Octubre). Con más de 20 
años de ejercicio en el campo del Derecho de Familia y contando 
en la actualidad con la misma colaboradora con la que inauguró 
el despacho, Rodríguez Sáenz sigue defendiendo que el objetivo 
último debería ser siempre el interés superior del niño para 
quien lo más beneficioso, salvo contadas excepciones, es el 
contacto frecuente y continuo con ambos padres tal como 
confirma nuestra jurisprudencia y doctrina más reciente.

-¿En que está especializado 
el despacho?
La masiva demanda de custodias 
compartidas ha obligado al despa-
cho a especializarse en dichas cus-
todias tanto en divorcios como en 
parejas de hecho donde el pasado 
mes de diciembre se dictó la pri-
mera Sentencia del Supremo resol-
viendo una compartida entre dos 
madres. La nueva Jurisprudencia 
del Supremo (STS 07/07/2011, 
25/05/2012,08/10/2009, 09/03/2012, 
etc) consagra el interés del menor 
como principio básico que determi-
na la adopción de la guarda y cus-
todia compartida de ambos proge-
nitores. El Supremo considera que 
éste régimen debe ser “normal y no 
excepcional” e implica que para ins-
tar una modificación de la guarda de 

un menor basta con alegar el nuevo 
marco legal actual supeditado siem-
pre a que favorezca al interés del 
menor y sin ser necesario invocar un 
cambio de circunstancias extraordi-
nario y sobrevenido (STS 2637/2012 
de 19/11/2013). La custodia indivi-
dual debería atribuirse sólo en caso 
que se den circunstancias que impi-
dan que la custodia sea ejercida por 
ambos progenitores por imposibi-
lidad material (horarios laborales, 
viajes profesionales, distancia domi-
cilios, etc) o personal (toxicomanía, 
alcoholemia, trastornos mentales, 
malos tratos, etc). La Convención de 
la ONU sobre los derechos del ni-
ño, la constitución española y la Ley 
Orgánica de Protección del Menor 
también consagran el interés del 
menor como principio básico que 

determina la adopción de la guarda 
y custodia compartida.

-Su postura respecto al papel 
del hijo en caso de padres 
divorciados ha sido pionera 
de la corriente actual que no 
era la habitual ¿por qué?
El Derecho de Familia es especial-
mente modificativo y cambiante y 
por ello no existe cosa juzgada. Los 
profesionales de Derecho debemos 
contribuir adecuando la norma a 
la realidad social del momento y de 
cada familia. Hoy en día, no sólo se 
han multiplicado los diferentes tipos 
de familia sino que además el mode-
lo de familia nuclear ha cambiado. 
Entre otras cosas, la incorporación 

de la mujer al mercado laboral cada 
vez exige una mayor  preparación 
y dedicación por lo que se hace ne-
cesario un reparto equitativo entre 
ambos progenitores del cuidado de 
la familia. Si los hijos disfrutaban de 
ambos padres, con anterioridad a la 
separación, no ayuda a la relación 
de futuro entre los padres si uno 
de estos, tras la separación, lo úni-
co que persigue con la solicitud de 
la custodia es llevarse una pensión 
alimenticia o el uso de la vivienda y 
además priva a sus hijos de un de-
recho fundamental.

-¿Por qué hace tanto hincapié 
en la mediación? ¿Es mucho 
mejor que abordar los casos 
por la vía litigiosa? 
En ocasiones, la resolución de la jus-
ticia convencional no es más que un 
estadio más en el conflicto que en 
lugar de solucionarlo lo agrava. No 
se trata de decidir quién tiene ra-
zón y quien no, sino de resolver un 
conflicto entre personas que han de 
continuar viviendo juntas en una 
comunidad. Las soluciones alterna-
tivas al sistema judicial de resolución 
de conflictos, sustituyen un modelo 
conflictual por uno consensual, y 
supone romper con la concepción 
judicial de “ganador-perdedor” ha-
cia una de “ganador-ganador”: Si se 
quiere preservar una relación no se 
puede ganar la pelea. Además, las 

técnicas de negociación y mediación 
dan mayores respuestas a los proble-
mas de las partes, importantes aho-
rros en tiempo y costes, resultados 
más adecuados a las necesidades de 
las partes y, por último, se da un ma-
yor cumplimiento de los acuerdos 
adoptados libremente frente a los 
impuestos por resolución judicial. 

-¿Cual debería ser la labor 
del abogado, desde la 
perspectiva de su experiencia 
y conocimiento de las Leyes?
En primer lugar, hacer una valora-
ción aproximada sobre el éxito o el 
fracaso de un determinado conflic-
to judicial, dejando de lado su faceta 
contenciosa y optando prioritaria-
mente por acercar intereses hasta 
alcanzar un punto en que las dos se 
consideren lo más satisfechas o lo 
menos perjudicadas posibles. A con-
tinuación, informar de la situación 
real, de las ventajas e inconvenientes 
de llegar a un acuerdo y también de 
si este es factible contraponiéndo-
lo con la posible resolución judicial. 
Finalmente, redactar el acuerdo o, 
si se ha agotado esta vía, aplicar el 
sistema judicial.

-¿Qué opinión le merecen 
las tasas judiciales?
La Política no responde a lo que le 
concierne al Estado o ciudad y cada 
vez se aleja más de su raíz etimoló-
gica. Las cuantías desorbitadas que 
establece la Ley de Tasas Judiciales 
es un obstáculo insalvable para el 
acceso a la Justicia de la mayoría de 
la población, vulnerando el derecho 
constitucional de acceso a la tutela 
judicial efectiva. 

www.abogadamediadora.es
elvirarodriguezsaenz@icab.cat
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que los empresarios tienen de la financiación 
bancaria, lo que obliga a los deudores someter 
la propuesta de acuerdo a su valoración y a 
necesitar su aprobación para ser viables, pero 
dada la dinámica del sector bancario, el plazo 
de un mes para llevar a cabo la negociación 
y aprobación resulta totalmente insuficiente. 
Es por ello que para la práctica del acuerdo 
extrajudicial de pagos es fundamental haber 
negociado previamente con las empresas fi-
nancieras por dos motivos fundamentales: 
el primero, a los bancos no les gusta que sus 
clientes deudores adopten posturas si haberlas 
intentado consensuar con ellos anteriormente 
y el segundo, resultará prácticamente imposi-
ble al deudor alcanzar acuerdo con los acree-
dores sin contar con el previo beneplácito de 
los bancos, que por su parte, necesitarán dis-
poner de varios días, o semanas, para otorgar 
conformidad a la propuesta de refinanciación 
que, a buen seguro, precisará de renegociación 
que puede perjudicar el límite de los plazos 
impuestos por la ley.  

Pero queda todavía una duda. Cuando se habla 
de reunión se supone que es única. Nos parece 
que eso no es una mediación. Consideramos 
que deberían existir mayores plazos y funcio-
nes del mediador para que la mediación fuera 
tal. De hecho, el Plan de pagos y el Plan de 
viabilidad deberían estar a disposición de los 
acreedores en un plazo sensiblemente mayor a 
diez días para su estudio e igualmente deudor y 
mediador deberían también tener más de diez 
días para su reelaboración. No comprendemos 
la perentoriedad de los plazos. 

Pero nos preguntamos que ocurrirá si el plan 
de pagos y el plan de viabilidad se ven modifi-
cados en la reunión con el beneplácito de am-
bas partes y alteraran las condiciones de pago 
de los acreedores que hayan manifestado su 
aprobación dentro de los diez días naturales 
anteriores a la reunión y no hayan asistido a la 
misma. ¿No cabe una nueva negociación con 
estos acreedores que no han asistido? En nues-
tra opinión seria oportuno tener la posibilidad 
de remitir la propuesta a los acreedores que 
no han asistido, hayan aprobado o no la pro-
puesta, para que den su opinión con el nuevo 
planteamiento. 

En suma, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos 
puede ser un instrumento eficaz para la pe-
queña y mediana empresa pero, a nuestro en-
tender, deben reconsiderarse fundamental-
mente tres puntos del nuevo capítulo de la Ley 
Concursal: Una mayor ampliación a las per-
sonas jurídicas, la ampliación de los plazos de 
tramitación y, finalmente, la consideración de 
la preparación profesional del mediador.

Viene de la portada

entrevistA A JoseP bArceló MirAlles, econoMistA, y ProPietArio de lA  AsesorÍA FiscAl y contAble, bArceló MirAlles de PAlMA de MAllorcA

“La bajada de impuestos es una utopía”

Dedicado al ejercicio libre de la profesión de Economista desde 1978, es  también Licenciado 
en Derecho, Censor Jurado-Auditor, Api y Gestor, Pep Barceló Miralles, tiene una forma-
ción polivalente, se dedica preferentemente al área fiscal y de empresa e inmobiliario sin 
descuidar el tema forense. El pasado mes de diciembre se celebró la XII Diada del Col·legi 
d’Economistes, donde se le homenajeó, junto con sus compañeros, por sus 35 años de per-

tenencia al Colegio. En dicho acto se hizo entrega de la medalla de oro del Colegio a D. Abel Matutes . 

-Como economista, ¿cómo valora 
la subida del IVA que promulgó 
el Gobierno de Rajoy?
La subida de impuestos estaba cantada, 
no había margen ni alternativa para 
otra política impositiva que no fuera 
la de recaudar más, ahora el ministro 
Montoro, ha anunciado una reforma 
fiscal que supongo  será “más de lo mis-
mo” a lo actuado hasta ahora,   se está 
gestando otra subida del IVA, esta vez  
encubierta, los tipos de IVA no se to-
carán, continuarán siendo los mismos, 
pero productos o servicios que tributa-
ban al tipo reducido 10% o súper redu-
cido (4%) los subirán y aplicaran  el tipo 
ordinario, el 21%, y el reducido el, 10%, 
otros en cambio, muy pocos,  los cultu-
rales, visto las resultados recaudatorios 

de la anterior subida volverán a bajar.
La Sra. Merkel  lo tiene claro, el objetivo 
primero es sanear la cuentas públicas, 
el tema que se discute es la proporción.

-Algunos expertos abogan por bajar 
impuestos para que particulares y 
empresas tengan más liquidez y pue-
dan gastar más y otros en cambio por 
subirlos para aumentar los ingresos 
del Estado. ¿Cuál es su postura?
A la mayoría nos encantaría que  baja-
sen los impuestos, pero esta hipótesis 
hoy, no entra dentro de lo posible, es 
una utopía. El déficit público, entre gas-
tos e ingresos, se acercará este año  a los 
50.000 millones de euros y la deuda pú-
blica no para de crecer, ya representa el 
100% del PIB, menos mal que la prima 

de riesgo esta bajando,  nuestro creci-
miento depende de la demanda interna 
y también de los países de nuestro en-
torno que nos compran, como Francia, 
Italia y Alemania, con niveles de creci-
mientos muy bajos y sí  estos países no 
crecen, mal lo tenemos nosotros.

-¿Qué medidas tomaría a nivel fiscal 
para ayudar a las pymes de este país?
Mi opinión es que la Reserva Federal de 
EE.UU. con su nueva presidenta Janet 
Yellen, una Keynesiana, nos marcará 
un camino a seguir, parece que no les va 
mal, sus tasas de paro son ridículas en 
comparación con las nuestra, los mer-
cados no son perfectos y la intervención 
del Gobierno se hace necesaria, hay que 
cambiar la política fiscal del Gobierno 

y por ende la de los países de la U.E. La 
prioridad, pasa por impulsar la crea-
ción de puestos de trabajo a ser posible 
en buenas condiciones, y así aumentar 
la demanda interna, las patronales lo 
deberían tener en cuenta, la economía 
tiene que crecer a unas tasas conside-
rables, se hace necesario que el crédito 
al sector privado fluya y aumente en 
condiciones favorables, también es con-
veniente una reforma en la regulación 
de los planes de pensiones, al objeto de 
incrementar el ahorro que ahora favo-
recen fiscalmente a las rentas altas y 
no a las bajas, se impone un cambio en 
su regulación legal, máxime cuando el 
importe de la jubilación a cobrar, esta-
rá vinculado a la esperanza de vida y 
las pensiones públicas inevitablemente 

se empequeñecerán y se tendrán que 
complementar con planes  privados, 
para no perder poder adquisitivo.

-¿Qué tipo de asesoramiento ofrecen 
ustedes? Además de análisis de 
cuentas… ¿aconsejan a las empresas 
en sus estrategias a nivel contable? 
Somos una asesoría con estructura pe-
queña, nuestros clientes son empresas 
de tamaño pequeño y mediano, tam-
bién tenemos particulares, la cualidad 
es la proximidad y el trato con el clien-
te, ofrecemos unos servicios de ase-
soramiento y gestión en los ámbitos 
contable y fiscal, hacemos  auditorías y 
estudios de viabilidad, y nos dedicamos 
puntualmente al tema forense y  con-
cursal, bien sea, como Administradores 
Concursales, bien, preparando y aseso-
rando a las empresas y particulares, 
haciendo estudios de viabilidad y pa-
ra que insten  si las circunstancias así 

lo aconse-
jan  con-
cursos de 
acreedores. 

www.barcelomiralles.es
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Think it e Ibisum Advocats lideran una 
iniciativa para evitar el cierre de empresas 
en situación de concurso de acreedores
La actual Ley Concursal es conocida, sobre to-
do, por contemplar procedimientos que suelen 
terminar con la liquidación de las empresas con-
cursadas. Y, claro está, todo lo que eso acarrea:  
desempleo, deudas que nunca acaban cobran-
do  los acreedores ordinarios, etc. que no ha-
cen más que empeorar la coyuntura económica 
actual. Visto así, es lógico que los concursos de 
acreedores se asocien a la quiebra y al fracaso 
empresarial.

Pero lo cierto es que no tiene porque ser siem-
pre así. Uno de los mayores aciertos de esta Ley 
Concursal es que contempla la enajenación de 
unidades productivas de las empresas en con-
curso de acreedores.

La venta de unidades productivas 
permite la continuidad de la 
actividad empresarial

Si las unidades productivas de una empresa tie-
nen la posibilidad de cambiar de manos y pasar a 
formar parte de un proyecto renovado y solven-
te, el proyecto empresarial goza de una nueva 
oportunidad. Y eso aumenta la probabilidad de 
cobro de la mayoría de acreedores comerciales, y  
la conservación de los puestos de trabajo. 

Cabe añadir que esta acción es cada vez más habi-
tual, especialmente en los Juzgados Mercantiles 
de Catalunya, los cuales cuentan con el apoyo 
expreso de la Direcció General d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. 

Diseño de estrategias empresariales 
para unidades productivas

En este contexto, los despachos Think it e 
Ibisum Advocats, con una dilatada experiencia 
en procedimientos concursales y en procesos de 
viabilidad  empresarial, crean un  nuevo departa-
mento exclusivo para la gestión de venta de uni-
dades productivas. Diseñan las estrategias para 
la continuidad de las líneas de negocio que si-
guen aportando valor a su mercado y que no de-
berían acabar con la liquidación de la compañía.

Para ello, cuentan con un equipo de trabajo en 
el que el valor del grupo es superior a la suma de 
las individualidades. “Creemos que hoy no basta 

con ofrecer servicios de abogacía y de consulto-
ría empresarial”, aseguran sus responsables. “Es 
necesario tener una visión global y experiencia 
en todos los campos. Más que una empresa es-
pecialista, somos un equipo de especialistas que 
trabajan coordinados”, matizan.

Durante estos últimos años de recesión econó-
mica han tenido la oportunidad de atender mul-
titud de casos que han conducido al éxito a través 
de la venta de unidades productivas. Y siguen 
trabajando para conseguir que el tejido empre-
sarial del país elimine el estigma de los concursos 
de acreedores y empiece a ver este proceso como 
una oportunidad de dar continuidad a sus inicia-
tivas y proyectos que, por cierto, y a pesar de que 
no lo ha conseguido, sigue siendo el espíritu fun-
dacional de la actual  Ley Concursal .

Cada vez hay más inversores 
interesados en adquirir 
unidades productivas

Uno de sus cometidos es el de impulsar la tran-
sacción de unidades productivas. Su nuevo de-
partamento aprovecha su red sectorial de clien-
tes para presentarles nuevas unidades producti-
vas de empresas en concurso de acreedores que 
aumenten su valor en el mercado, mejorando www.ibisum.com - Tel. 93 818 18 33

así su productividad y competitividad. Lideran 
la transacción desde todas las áreas de actuación 
(concursal, mercantil, fiscal, contable…) y duran-
te todo el proceso de adjudicación,  ofreciendo 
una rigurosa seguridad jurídica. 

“Lo hacemos así”, 
explican, “porque 
consideramos que 
no es suficiente que 
la ley prevea los 
mecanismos para 
que las empresas 
gocen de continui-
dad, sino porque 
además es necesa-
rio que el proceso 
esté apoyado por 
la visión impar-
cial y objetiva de 
profesionales”.

www.thinkitbs.com - Tel. 93 500 88 08
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entrevistA A JAUMe AMetllA, AbogAdo

“Desde hace años los 
partidos políticos tratan de 
debilitar el poder judicial”

Jaume Ametlla inició su carrera profesional en Terrassa hace casi 20 
años de la mano de Mª Mercè Mira y poco después, en el año 1997, 
compaginó el ejercicio de la abogacía entre Terrassa y Barcelona. 
Siempre básicamente dentro del derecho de familia. En la actualidad y 
desde el 1 de Febrero de 2011, el ciudadano que llega al despacho de la 

c/ Provença, 286 de Barcelona para un asesoramiento respecto del derecho de 
familia, puede encontrar también asesoramiento fiscal y mercantil (Martorell 
& Cantacorps), civil y penal (Marc Seró), así como asesoramiento en cuestiones 
sobre herencias (Meritxell Gabarró), incapacidades (Jorge Raventós y Núria 
Coch) o derechos de la propiedad intelectual, industrial, patentes y marcas 
(Laia Torrents). 

-¿Cuáles son los litigios 
más frecuentes dentro 
del área civil, penal 
y matrimonial como 
consecuencia de la crisis?
La mayoría de los casos que 
trato son divorcios de matri-
monios con hijos menores 
de edad y la mayoría de ellos 
se cierran con un acuerdo. 
Aparte de una profunda for-
mación jurídica, la negocia-
ción es la herramienta más 
importante del abogado y hay 
que felicitar a muchos de ellos 
por que buscan y se esfuerzan 
para llegar a ese acuerdo. Aún 
así, en general, hay un déficit 
de formación en negociación. 
Tanto en la Licenciatura de 
Derecho como en los cursos 
de acceso al ejercicio de la abo-
gacía debería darse una espe-
cial relevancia a la formación 
en negociación lo que redun-
daría en un beneficio para el 
ciudadano. 

-¿Está tendiendo la figura 
del abogado, especialmente 
el de familia, hacia el 
asesoramiento personal, 
o siempre ha sido así? 
En este despacho la atención 
personalizada es importan-
tísima. No sólo se asesora en 
el área jurídica, si no que se 
acompaña a la persona en la 
compleja situación que supone 

la ruptura de la pareja y, por 
encima de todo, se dan pautas 
y consejos a padres y madres 
para que los hijos menores su-
fran en la menor medida posi-
ble los efectos de la separación 
de sus progenitores. 

-Hay voces que alertan hacia 
la politización de la justicia. 
¿Qué opina al respecto? 
Si en algún espacio se puede 
apreciar la crisis de valores 
existente es en los partidos 
políticos: financiación irre-
gular, asunción de cargos en 
grandes empresas tras estar 
en altos cargos públicos, etc. 
Desde hace años tratan de de-
bilitar el poder judicial para 

minimizar el enjuiciamiento 
independiente de sus corrup-
telas, menoscabando la sepa-
ración de poderes. Debería 
de haber una transformación 
del sistema de partidos, pero 
ni interesa ahora ni ha inte-
resado en gobiernos anterio-
res. Los sistemas cerrados que 
conforman los partidos políti-
cos no ayudan en absoluto. La 
ciudadanía deberíamos pre-
sionarles para cambiar de una 
vez por todas el sistema actual 
de listas cerradas y regular el 
ejercicio de la política como 
un servicio directo y cercano 
al ciudadano.

www.ametllaadvocat.com    

entrevistA A JUdit bArtolÍn grAU, gerente de bArtolÍn AdvocAts

“Las tasas judiciales son un impedimento 
para que el ciudadano defienda sus intereses”

Bartolín Advocats es un despacho multidisciplinar yespecializado en 
el derecho de familia y derecho civil. Ubicado en el centro de negocios 
GREG de Granollers, y formado por las abogadas Judit Bartolín Grau 
y Natàlia Castellano Boladeras. El bufete inició en 2011 un proyecto 
profesional con la intención de ofrecer un servicio jurídico basado en 

la confianza y lealtad entre abogado y cliente. “Nuestro objetivo es implicarnos 
en los asuntos que nos llegan al despacho, y así poder  elegir la solución más 
favorable para nuestros clientes”, explica Judit Bartolín.

-Desde su perspectiva de 
un bufet prácticamente 
multidisciplinar, ¿qué tipo de 
litigios son los que más han 
aumentado con la crisis?
Dentro de nuestras especiali-
zaciones hemos vivido un au-
mento de los procedimientos 
de divorcio o ruptura de pareja 
estable, ya que muchas de las 
familias catalanas se han vis-
to obligadas a reestructurar la 
economía familiar y personal 
a consecuencia de la situación 
económica actual, lo que ha 

provocado situaciones de con-
flicto familiar. También han 
aumentado los procedimien-
tos de modificación de medidas 
y ejecuciones forzosas, debido a 
la disminución de ingresos de 
los progenitores. Los procedi-
mientos de ejecución hipoteca-
ria son otro de los otros asuntos 
que han aumentado como con-
secuencia de la crisis económi-
ca actual. La imposibilidad de 
hacer frente a la deuda hipote-
caria es la principal causa del 
endeudamiento familiar.

 Por otra parte, hemos vivi-
do una disminución en los pro-
cedimientos de reclamación 
de cantidades por vía judicial 
a consecuencia de la insegu-
ridad en el cobro de la cuan-
tía que se reclama en el pleito, 
agravada por la imposición de 
las tasas judiciales.

-Una de sus especialidades 
es el Derecho de familia, para 
lo cual ofrecen un servicio 
on-line… ¿En qué consiste?
Tramitamos procedimientos 

de divorcios o rupturas de pa-
rejas estables por la vía amisto-
sa, siempre que ambas partes 
hayan acordado previamen-
te las medidas que se propon-
drán en el convenio regulador. 
Por ello, y después de tener una 
entrevista previa por teléfono 
o correo electrónico, les facili-
tamos un formulario donde se 
especifican todas las medidas 
que deberá adoptar el conve-
nio regulador para ser aproba-
do por la autoridad judicial, co-
mo por ejemplo, la atribución 
del uso de la vivienda familiar, 
pensión compensatoria, plan 
de parentalidad, etc.
 Es importante que los clien-
tes que opten por esta vía sean 

conscientes de que no sólo es-
tán contratando unos servi-
cios on- line, sino que disponen 
también de la atención perso-
nalizada de un equipo profe-
sional, al que se pueden dirigir 
por internet o personalmente 
en  en nuestro despacho.

-¿Qué opina de las tasas 
judiciales?¿Es verdad que 
atenta contra el derecho 
a una justicia gratuita?
Estamos totalmente en contra 
de la aprobación de las tasas ju-
diciales estatales porque cree-
mos que vulneran los derechos 
fundamentales reconocidos 
en la constitución española de 
1978, en cuanto el derecho a la 

tutela judicial efectiva, el dere-
cho a la igualdad y la equidad.  
Las tasas judiciales son total-
mente desproporcionadas y 
no se aplican mediante un sis-
tema basado en los principios 
de igualdad y equidad, sino en 
función del coste del litigio, lo 
que provoca una lesión de los 
derechos fundamentales y un 
encarecimiento en el coste del 
procedimiento, que impide el 
acceso a la justicia por parte 
del ciudadano, viendo la impo-
sibilidad de defender sus de-
recho e intereses a través de 
la vía judicial. La ley 10/2012, 
20 de noviembre establece 
que estas tasas se aplican con 
el afán de agilizar los procedi-
mientos judiciales y contribuir 
a la financiación del sistema 
judicial ya la asistencia jurídi-
ca gratuita, pero en realidad 
estas tasas son recaudatorias, 
ya que el ciudadano ya contri-
buye por estos conceptos a tra-
vés de sus impuestos.

info@bartolinadvocats.com
www.bartolinadvocats.com

 Judit Bartolín Grau Natàlia Castellano Boladeras

entrevistA A sergi corrAl, AbogAdo

“En los litigios familiares, el abogado 
debe ser algo más que un buen jurista”
Con casi 20 años de experiencia y despacho propio desde 2001, 
Sergi Corral se aleja de la típica imagen del abogado frío y con traje
-¿Cuáles son las 
problemáticas más comunes 
que atiende y cuál es 
el perfil de cliente?
El perfil de mi cliente es gen-
te como tú o como yo. Gente 
normal que se ve envuelta 
en problemáticas como un 
divorcio o la lucha por una 
custodia. Ambos asuntos son 
muy habituales en mi despa-
cho dado que, año tras año, la 
experiencia me ha venido es-
pecializando en éste ámbito.

- Un terreno complicado el de 
las rupturas matrimoniales…
Sí, aunque si bien no es fácil 
lidiar con este tipo de cues-
tiones jurídicas, en muchas 
ocasiones, son las cuestiones 
emocionales las más difíciles 
de resolver.

- ¿A que se refiere?
No soy psicólogo, pero muy 
a menudo, como abogado, 
nos encargamos de apoyar al 
cliente. Bien para llegar a un 
buen acuerdo con el queden 
satisfechos, bien para impul-
sarle a luchar por sus dere-
chos e interponer la deman-
da cuando ésta es necesaria. 
Además de Derecho y de le-
yes, un buen abogado necesi-
ta tener cierta empatía e in-
teligencia emocional donde 
radica en muchas ocasiones 
la clave del éxito. Gracias a 
entender incluso la actitud 
del “contrario” conseguimos 
guardas y custodias compar-
tidas que inicialmente pa-
recían imposibles. Por otro 
lado, la inteligencia emocio-
nal también puede servir pa-
ra explicarle al cliente cual 
es la cruda realidad de la si-
tuación jurídica en la que se 
encuentra.

- ¿En Derecho pues el cliente 
no siempre tiene la razón?
No siempre, sólo cuando 
la tiene. Lejos de echar le-
ña al fuego, trato de enfriar 
las situaciones y actuar ob-
jetivamente. Personalmente 
me gusta hacerlo con cier-
ta proximidad, escuchando 
al cliente y entendiendo a la 
persona, pero sin perder de 
vista quien es el abogado. No 
puedes defender la causa si 
te haces tuyos los problemas, 
puesto que dejas de ser objeti-
vo y por tanto, dejas de hacer 
bien tu trabajo.

-Usted ha conseguido 
muchas sentencias a 
favor de la custodia 
compartida de los hijos…
A pesar de que cada día se 
dan más casos, aún a fecha 
de hoy es una cuestión que 
en demasiadas ocasiones 
hay que pelear, pero en esas 
estamos... 

- Pero también hay custodias 
compartidas que se obtienen 
de mutuo acuerdo...
Por supuesto, en ocasiones se 
pueden conseguir gracias a la 
negociación, pero sobretodo 
se debe a la voluntad de las dos 
partes.

-¿Cuál es su opinión al 
respecto de la actual 
crisis económica y el 
descenso de divorcios?
Evidentemente no seré yo 
quien fomente el divorcio. Se 
lo difícil que es divorciarse 
cuando los ingresos son mu-
cho menores, pero también di-
go que a pesar de ello, siempre 
hay una solución que te lleva a 
disolver un matrimonio que ya 
no quieres. En ocasiones basta 
ver claro el camino, y mostrar-
lo también es mi trabajo.

Ctra. de Piera, 54, 2-2 (Martorell)
Tel. 937 735 986
sergi_adv@yahoo.es
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entrevistA A JUAn Antonio gUtiérrez, conseJero delegAdo, y A ricArd llorens, director PArA cAtAlUnyA, de MAzAbi

“Aconsejamos invertir en activos que no estén 
en el mercado y a un precio competitivo”
Mazabi destaca por su experiencia en inversión nacional e internacional y la pluralidad de proyectos patrimoniales bajo gestión y en lanzamiento.

La sociedad Mazabi 
Gestión se fundó 
en junio de 2.009 
con domicilio 
fiscal Bilbao y 

con oficinas en Madrid, 
Barcelona y Málaga y no 
solamente con el objetivo 
de gestionar el patrimonio 
inmobiliario de sus familias 
fundacionales, sino de ir 
asesorando y gestionando 
nuevos patrimonios 
inmobiliarios a través de la 
captación de clientes terceros. 
Asimismo, ofrece también 
asesoramiento en posibles 
inversiones en empresas no 
cotizadas. La sociedad, con 
un equipo de 15 personas, 
está estructurada en siete 
áreas (Expansión, Nacional, 
Internacional, Catalunya, 
Costa del Sol, Control 
Financiero y Administración).

-En cuatro años su volumen de 
activos gestionados ha pasado 
de 225 millones a 600 millones. 
¿Qué proyectos han desarrollado 
y cómo lo han llevado a cabo?
El incremento del volumen de acti-
vos gestionados es debido a que en un 
principio se gestionaban los activos 
de las familias fundadoras, que eran 
estos 225 millones de euros. A medi-
da de que hemos incorporado nuevas 
familias y se han puesto en marcha 
nuevos proyectos de inversión se ha 
incrementado el volumen de activos 
bajo nuestro control a 600 millones. 
La sociedad tiene básicamente tres 
áreas de actuación: Gestión de patri-
monios; Creación de vehículos espe-
ciales para determinadas inversiones 
conjuntas en las que pueden partici-
par varios de nuestras clientes y fa-
milias ; y Asesoramiento en exclusiva 
en temas de gestión inmobiliaria a 
los clientes de Citi Private Bank, ha-
biendo empezando por los de España 
y Portugal, siendo a partir de Enero 
de 2.013 incluidos también todos sus 
clientes a nivel mundial.

-Por un lado ofrecen asesoramiento 
y por otro diseñan proyectos. 
¿Cómo se complementan estas 
dos líneas de negocio?
En general los servicios de asesora-
miento en gestión inmobiliaria se dan 
indistintamente a todas nuestras fa-
milias y clientes. La diferencia radica 
en el tipo de inversión a gestionar. Si 
el inmueble pertenece exclusivamen-
te a una familia o cliente nuestro, el 
asesoramiento es exclusivo para él 
mismo. Pero como nosotros somos 
unos actores destacados en el mer-
cado inmobiliario, recibimos multi-
tud de oportunidades de inversión, 
las cuales son analizadas detallada-
mente por nuestros especialistas. Si 
una vez analizadas las vemos intere-
santes y por su volumen o idiosincra-
sia creemos que es mejor abordarlas 
conjuntamente por varios inversores, 
es cuando se las presentamos a nues-
tros clientes que creemos les podría 
encajar por riesgo y características, 

creando entonces un vehículo espe-
cial a tal efecto para que inviertan 
conjuntamente en él. En este tipo de 
inversiones es para las cuales dise-
ñamos un proyecto especial. En es-
tos casos siempre Mazabi o alguna 
de sus familias fundadoras invierten 
como mínimo en un 10% del total de 
la inversión necesaria en el vehículo.
La estructura de las sociedades crea-
das para cada uno de estos proyectos 
arrancados, es diseñada por Mazabi 
siguiendo un criterio de optimiza-
ción operativa y fiscal, siendo admi-
nistradas por nosotros en su totali-
dad, tanto bajo un punto de vista ope-
rativo como de gestión inmobiliaria.

-La elaboración de proyectos de 
inversión conjunta implica que los 
distintos inversores implicados 
compartan perfil… ¿cómo llevan a 
cabo la valoración de esta relación?
Con nosotros invierten más de 30 fa-
milias europeas (españolas, italianas, 
francesas, suizas y luxemburguesas) 
y latinoamericanas (chilenas, mejica-
nas, panameñas y argentinas), cada 
una de ellas con sus particularidades. 
Evidentemente el perfil de inversión 
de cada uno de ellos no es el mismo, 
por lo que tenemos un sistema inter-
no de control para aglutinar aque-
llos posibles inversores que tengan 
un perfil similar de riesgo y volumen 
de inversión previsto, para que encaje 
perfectamente con el tipo de proyec-
to propuesto.
 Hay que tener en cuenta que  gene-
ralmente a mayor edad del inversor 
menos riesgo busca en sus inversio-
nes, con un grado menor de apalan-
camiento financiero y buscando una 
mayor generación de caja recurren-
te, más que una búsqueda de plusva-
lías futuras en una revalorización del 
activo.

 De esta forma, nuestros proyectos 
contemplan distintos niveles de ries-
go asociado, para que así se puedan 
adaptar a los diferentes perfiles de 
nuestros inversores.

-Estamos en un momento de crisis… 
¿en qué tipo de proyectos aconsejan 
invertir a título individual?
En función del riesgo aconsejamos in-
vertir en activos que no estén en el mer-
cado y a un precio competitivo y en una 
buena ubicación. 
 Recomendamos que dentro de un 
patrimonio debiera estar un 30% del 
total invertido en Real Estate y con una 
visión básicamente financiera, es de-
cir la de obtener una buena rentabili-
dad sin tener en cuenta las plusvalías 
futuras. En estos momentos se bus-
can “oportunidades” en el mercado 

español, pero no creemos que sea un 
buen momento para invertir en ellos 
pues la gran mayoría de activos que es-
tá dejando la crisis, aunque se puedan 
encontrar a precios bajos, su calidad 
por ubicación y liquidez futura deja mu-
cho que desear. Hemos realizado in-
versiones en España, Lisboa, Bruselas, 
Holanda, Inglaterra, Escocia, Bulgaria, 
Polonia, Francia y Alemania en Europa 
y en Brasil, Panamá, Colombia en 
Sudamérica y Arabia Saudí.

-El asesoramiento que ofrecen 
en la gestión patrimonial se 
caracteriza por la “arquitectura 
abierta”. ¿A qué se refieren?
“Arquitectura abierta” quiere decir 
que no estamos cerrados en unos ti-
pos determinados de inversión, como 
por ejemplo lo están la mayoría de los 
fondos inmobiliarios. Los proyectos 
son dirigidos hacia los inversores, es 
decir se adaptan a sus necesidades  y 
no al revés como ocurre con los fon-
dos. Somos muy flexibles tanto en im-
portes, ubicaciones, tipo de inmuebles 
y nivel de riesgo. Quizás se está más 
centrado en locales comerciales. Se 
invierte en los países en que creemos 
y en los que encontramos oportuni-
dades de realizar excelentes negocios. 
No estamos circunscritos a ninguna 
zona en particular ni a ningún tipo de 
inversión concreta. No estamos ceñi-
dos a ningún marco preestablecido.
 Los activos que tenemos en carte-
ra no son intocables. Si viene alguien 
con alguna buena oferta y es rentable 
para nuestros inversores, no duda-
mos en desinvertir.

-¿Estamos saliendo de la crisis, 
como algunas voces políticas –las 
que más- y económicas afirman?
Hablando en general estamos to-
davía en la crisis económica, lo que 

pasa que estamos tocando fondo y 
las cosas empiezan a enderezarse. 
Entrando en detalle en el mundo in-
mobiliario, está claro que algo se está 
moviendo en positivo. Se están ce-
rrando cada vez más operaciones en 
España y está entrando otra vez dine-
ro en el mercado. Los tipos de interés 
están bajos, las primas de riesgo de la 
deuda soberana están cayendo, con 
lo que las inversiones en Real Estate 
a unas rentabilidades por encima 
del 6% son ahora muy apreciadas. 
Incluso en porcentajes inferiores pe-
ro con excelentes ubicaciones duran 
poco en el mercado.
 Como muestra, en estos momentos 
tenemos presentadas unas 10 ofertas 
de inversión de un total aproximado 
de 200 millones de euros. A lo largo 
de la segunda mitad de 2.013 hemos 
gestionado tres operaciones de ven-
ta por un importe aproximado de 60 
millones de euros, dos en España y 
una en Londres.  Esto es un fiel reflejo 
de que el mercado se está moviendo y 
como consecuencia se está empezan-
do a salir del pozo donde nos había 
sumido la crisis.
 También estamos planteando a 
nuestras familias y otros grupos fa-
miliares clientes, crear una SOCIMI. 
Hemos ya conseguido firmas de 
cartas de análisis de seis grupos por 
una suma total de 150-170 millones 
de euros en activos a incorporar a la 
SOCIMI. El objetivo es llegar hasta 
los 300-350 millones en activos in-
mobiliarios para así tener volumen 
suficiente para poder optimizar el pa-
trimonio y poder llegar a una renta-
bilidad neta promedio del 6%, renta-
bilidad mínima para poder tener una 
significativa liquidez en la rotación de 
sus acciones.

Perspectivas de 
Mazabi para 2014
En estos momentos Mazabi está 
presente en 14 países distintos, y 
su objetivo es seguir invirtiendo 
en un 80% en países oportunistas, 
como son España, Paraguay, 
Chequia, Hungría, Polonia, Austria 
y Holanda. “Un 85% de todas las 
inversiones a realizar deberán 
ser con activos de bajo riesgo”, 
explica Llorens, “reservando 
solamente un 15% para los de 
alto riesgo, pero con perspectivas 
de grandes rentabilidades”. 
Asimismo, están muy centrados 
en el proyecto de SOCIMI  y 
volcados en turismo en España. 
“En estos momentos estamos 
estudiando posibilidades en 
complejos hoteleros en Costa del 
Sol, Canarias y Baleares”, añade 
el máximo responsable de la 
empresa en Catalunya.

www.mazabi.com
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entrevistA A PAblo cAMPrUbÍ gArrido, socio FUndAdor de cAMPrUbÍ AbogAdos 

“Hemos conseguido que los clientes de la 
banca tengan conciencia de que luchando 
pueden tener garantizados sus derechos”

Las denuncias 
frente a productos 
tóxicos y derivados 
financieros ofrecidos 
por la banca han 

sido noticia en los últimos 
meses. Uno de los despachos 
pioneros en defender los 
intereses de los afectados fue 
Camprubí Abogados. Su socio 
fundador, Pablo Camprubí, 
habla del trabajo de su equipo 
de profesionales y de los 
servicios que ofrecen como 
bufete tanto en el ámbito 
bancario como también 
penal, mercantil y derecho 
concursal.

-Cuentan con una larga experiencia 
en el sector de más de 30 años. 
¿Cuáles fueron sus orígenes?
Camprubí Abogados tiene una expe-
riencia de más de 33 años de ejerci-
cio profesional como despacho en el 
tema civil, mercantil y administra-
tivo, en este último caso a nivel de 
urbanismo y expropiaciones, ya que 
durante muchos años hemos lleva-
do en defensa de los afectados por 
expropiaciones por toda Catalunya 
enfrentándonos a la Administración. 

-¿Desde cuándo ofrecen servicios 
de derecho bancario?
En Camprubí Abogados nos dedica-
mos al derecho bancario desde 2009, 
desde el primer momento que se die-
ron este tipo de casos. Somos pioneros 
en la denuncia de los abusos y excesos 
bancarios en la venta de productos 
tóxicos y derivados financieros, tales 
como los swaps, clips, participaciones 
preferentes o deuda subordinada. Vi 
que era un tema conflictivo pero que 
nadie conocía, así que me dediqué a 
estudiar la legislación sobre este tipo 
de productos. Hasta el momento no 
había casi nada al respecto sino sólo 
referencias indirectas dentro de la le-
gislación de usuarios y consumidores, 
sin ninguna reglamentación especí-
fica de swaps, por ejemplo. Con to-
do ello, me decidí a ofrecer nuestros 
servicios tanto a personas como em-
presas que se encontraran indefensas 
frente a la banca. 

-Además, trabajan con 
asociaciones de afectados…
Sí, ahora también trabajamos en toda 
España como abogados de asocia-
ciones de afectados por la venta de 
derivados financieros como swaps, 
deuda subordinada, clips, preferen-
tes y futuros, entre otros. La asocia-
ción más importante es APYMAD. 

-En un principio las sentencias no 
eran positivas, pero esto ha ido 
cambiando. ¿Qué ha pasado?
A lo largo de estos años las senten-
cias y la justicia han dado un vuelco 
muy importante. Y es que gracias 

a magistrados que sí estudiaron a 
fondo el tema se han conseguido 
sentencias favorables a personas y 
empresas frente a unas entidades 
financieras que han comercializado 
productos que quebrantan todos los 
principios éticos y que suponen un 
flagrante incumplimiento de la nor-
mativa vigente.

-Más allá de servicios jurídicos 
bancarios, en su despacho también 
ofrecen otros servicios. ¿Cuáles son?
La actividad de Camprubí Abogados 
gira alrededor de la actividad de 
las empresas tanto a nivel civil 
como mercantil, áreas en las que 
contamos con una gran experien-
cia. En derecho mercantil, nues-
tro equipo de profesionales ofrece 
un completo asesoramiento y re-
presentamos a diversas empresas 
en áreas como la constitución de 
sociedades, el mercado de valores, 
consumidores y usuarios, conflic-
tos societarios, responsabilidad de 
administradores sociales, compra-
venta de empresas y también con-
tratos mercantiles.

-Pero también están especializados 
en derecho concursal. 
Sí porque resulta imprescindible an-
te la situación económico financie-
ra bancaria, la especialización en 
materia concursal y demás actua-
ciones ante los nuevos Juzgados de 
lo Mercantil para la defensa de los 
patrimonios de nuestros clientes, 
y la continuidad, en su caso de los 
puestos de trabajo. Tenemos claro 
que el concurso de acreedores debe 
ser la última solución de forma que 
de verse abocado a ella, la empresa 
debe tener claro un plan de viabi-
lidad que posibilite el levantamien-
to del concurso con un plan de li-
quidación ordenado de la empresa. 
Además, en Camprubí Abogados 
también ofrecemos a nuestros clien-
tes asesoramiento jurídico en el área 
del Derecho Penal Económico. Por 
ejemplo, ante estafas y apropiacio-
nes indebidas, insolvencias punibles 
y delitos societarios.

-Háblenos del equipo de 
profesionales de su despacho.
El equipo de Camprubí Abogados 
está formado por ocho profesio-
nales con una larga experiencia 
en el sector, entre los cuales un 

La satisfacción del 
trabajo bien hecho
“Lo que nos queda como 
profesionales es la satisfacción 
de que puede haber justicia para 
los afectados por estos productos 
que, sin ética, vendieron la 
banca a personas y empresas”, 
explica Pablo Camprubí Garrido. 
“El hecho que en su momento 
firmaran unos documentos que 
no entendían no quiere decir que 
sea un caso perdido y que no 
tengan nada que hacer respecto 
a estos productos”, añade. La 
realidad es que reclamando en la 
mayoría de los casos se obtiene 
una sentencia favorable con la 
recuperación intereses, dinero 
y costes. Pero sobretodo la gran 
conquista que han conseguido los 
despachos que se han dedicado 
a estos casos es que los clientes 
de la banca tengan conciencia 
de que luchando pueden tener 
garantizados sus derechos. Según 
la experiencia de Camprubí, la 
realidad es que reclamando en la 
mayoría de los casos se obtiene 
una sentencia favorable con la 
recuperación intereses, dinero y 
costes. “Pero sobretodo la gran 
conquista que hemos conseguido 
los despachos que nos hemos 
dedicado a estos casos es que 
los clientes de la banca tengan 
conciencia de que luchando 
pueden tener garantizados sus 
derechos como consumidores”, 
afirma.

abogado del Estado. Todos ellos 
se dedican íntegramente a la de-
fensa de los intereses de nuestros 
clientes.

-De todo ello se desprende que 
un buen asesoramiento jurídico es 
clave para conseguir resultados.
Es evidente que las cosas no se ha-
cen solas y que las personas nece-
sitan de un asesor jurídico que se 
dedique a su caso. Como decía, la 
conciencia que se ha despertado en-
tre los ciudadanos con el tema de 
las preferentes es que puede haber 
justicia.

-Más allá de ofrecer al cliente 
un conocimiento profundo 
del sector financiero, ¿qué 
otros valores les definen?
También nos diferenciamos por 
ofrecer a nuestros clientes cliente 
valores como son la atención per-
sonalizada y rápida respuesta, la in-
novación, seguridad jurídica y sobre 
todo la búsqueda de soluciones a 
cualquier tipo de asunto que se pue-
da presentar en este ámbito. www.camprubiabogados.es

“Reclamando en la 
mayoría de los casos se 
obtiene una sentencia 
favorable con la 
recuperación intereses, 
dinero y costes”

“Tenemos claro que el 
concurso de acreedores 
debe ser la última 
solución”

“La conciencia que 
se ha despertado 
entre los ciudadanos 
con el tema de las 
preferentes es que 
puede haber justicia”
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“Una certificación de calidad no debe 
ser una meta sino un cambio en la 
forma de trabajar de las empresas”

Un certificado ISO 
garantiza lo visto 
en una Auditoría 
realizada por una 
Organización 

externa a la empresa, y 
que sólo tiene la visión 
parcial de la empresa, en 
el transcurso de los días de 
auditoría. El resto del año la 
empresa no debe presumir 
del certificado ISO, debe 
mostrar las excelencias de su 
organización, de su mejora, 
de sus planes estratégicos. 
Así opina Carles Bover, 
fundador de Molins de Q, 
empresa que nace en 2009 
en Molins de Rei y que 
trabaja en la externalización 
de los servicios relacionados 
con la empresa: ISO, Costes, 
Producción, RRHH. El 
primer año la empresa tenía 
ocho clientes y facturaba 
15.500 euros. Sólo cuatro 
años más tarde, cuenta con 
60 clientes y una previsión 
de facturación de 150.000 
euros

-¿Qué implica para una empresa 
poseer un certificado de calidad?
El reconocimiento de un trabajo em-
presarial bien hecho. En principio. 
Pero no debemos considerarlo como 
la piedra filosofal para la resolución 
de todos los problemas; es una pri-
mera piedra para la mejora de la 
Organización interna y el estable-
cimiento de los Planes estratégicos. 
Demasiadas empresas creen que con 
una ISO ya está todo solucionado. 
Debemos entenderlo como un cami-
no de obligada mejora continua. En 
demasiadas ocasiones se considera 
una meta y debería ser el inicio de 
una nueva forma de trabajo. 

-Afirman que su know 
how es garantía de éxito… 
¿a qué se refieren?
A que nuestra actividad repercute a 
medio plazo en la cuenta de explo-
tación de las empresas. Incluso en 
algunas empresas el resultado ha 
sido casi inmediato. A partir de un 
buen análisis de los costes (fijos, va-
riables, estructura, industriales…) y 
de las buena gestión de los procesos 
productivos, comerciales, compras, 
gestión del conocimiento interno, 
atención al cliente. Todo aquello que 
el sentido común invita. Una vista 
desde fuera es una vista sencilla de 
las cosas (en ocasiones desde dentro 
no somos capaces de ver dónde es-
tán nuestras debilidades, carencias o 
imperfecciones.)

-¿Cómo ayudan a las empresas 
a conseguir certificación en 
la gestión de calidad? ¿Cuáles 
son los pasos a seguir?

www.molinsdeq.com
www.molinsdeq.cat 

www.isorapida.cat
www.isofacil.cat 

que creían que con el simple cer-
tificado los resultados mejoran de 
forma automática. No es cierto. Las 
empresas deben utilizar las herra-
mientas que ofrece cualquiera de las 
normas ISO.

-¿Cuáles son las perspectivas de 
Molins de Q para este 2014?
Con la creación de nuestras marcas 
Isoràpida e Isofàcil pretendemos lle-
gar a más empresas. Intentamos ha-
cer perder el miedo a la ISO. Desde 

nuestras marcas pretendemos hacer 
accesible aquello que de per se es 
fácil y rápido. Las normas ISO só-
lo pretenden mejorar las empresas 
y los certificados evidenciarlos. Y 
nuestra filosofía no es la guerra de 
precios en la que ha entrado nues-
tro sector. Para el presente año 2014 
incorporamos, en nuestro equipo, 
dos consultores más con especia-
lizaciones en ISO de carácter más 
técnicas y también con nuevas espe-
cializaciones (Imagen corporativa, 
Producción, EFQM…).

“Lo que hacemos es 
adaptar la gestión 
en las empresas a 
los requerimientos 
ISO, adaptando o 
mejorando -sobre todo 
mejorando- el sistema 
con el cual están 
trabajando”

“La calidad no es 
la solución a los 
problemas, es la 
herramienta. Debe 
considerarse como un 
primer paso”

“Debemos perder el 
miedo a la ISO. Desde 
nuestras marcas 
pretendemos hacer 
accesible aquello que 
de per se es fácil y 
rápido”

Acompañándoles durante todo el 
proceso de implantación. No preten-
demos colocar con calzador la ISO  
en las empresas. Lo que hacemos es 
adaptar la gestión en las empresas a 
los requerimientos ISO, adaptando o 
mejorando, sobretodo mejorando, el 
sistema con el cual están trabajan-
do. NO es más papel, es extraer los 
datos ya existentes para que puedan 
realizar sus análisis.
 La secuencia es sencilla, y la so-
pa de ajo está inventada: análisis, 

puntos débiles y fuertes, implanta-
ción de nuevos métodos, o modifi-
cación y mejora de los existentes y, 
finalmente, certificación.

-¿Qué papel puede jugar la 
búsqueda de la calidad en 
una empresa que quiera 
salir de la crisis?
La mejora continua. El conocimien-
to de los puntos débiles de la empre-
sa permite tomar mejores decisio-
nes. Lo dicho al principio: la calidad 
no es la solución a los problemas, es 
la herramienta. Debe considerarse 
como un primer paso, insisto.  Nos 
hemos encontrado con empresas 


