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EDITORIAL
Importancia estratégica del ‘Big Data’
ENEKO
URRUTIA
SAGARDIA
Content Strategist en Thomson Reuters

En el mundo de la compra online, los gigantes
de la venta electrónica, como Amazon, lo saben
prácticamente todo de nosotros: ¿cómo pensamos?; ¿qué compramos?; ¿qué nos interesa?,
¿qué nos gusta?, ¿cuáles son nuestros hábitos
de compra?, ¿cuánto nos gastamos?… Esta información la obtienen utilizando herramientas que
registran nuestra actividad en Internet y software
que representa y gestiona esa información. Es decir, se registra nuestra actividad paso a paso en
la Red, generando miles de millones de eventos
específicos, lo registra de forma ordenada para
saber qué camino has seguido culminando con
una compra u otra acción.
Esta actividad registrada es además combinada con datos que nosotros mismos hacemos
públicos en la Red, como el lugar donde vivimos
o trabajamos, la edad que tenemos, etc., dejando
un histórico público digital de muchos de nuestros
hábitos de conducta.
Y esto que es exponencial en el mundo del
consumo, no lo es tanto en el profesional. Sí podemos decir que ha empezado, se está estudiando,
pero todavía no hemos llegado a alcanzarlo. No

Un gigante del consumo lo que hace precisamente es
identificar esos elementos de influencia
al menos en todos los sectores. Está claro que el
hábito de conducta de un profesional en el mundo
jurídico, financiero y de las corporaciones no es
igual que el hábito de conducta de él mismo como
consumidor, ya que ambos perfiles difieren en el
fin que persiguen.

Perfil consumidor y perfil profesional
Mientras el perfil consumidor le lleva a comprar un bien o un servicio concreto, el profesional
está planteando la mejor estrategia para la defensa de su cliente (abogado), estudia hacer negocios con otras empresas nacionales o extranjeras
(empresario) y está pensando en determinada
inversión con un riesgo sobre el capital invertido
muy elevado (financiero).
Cada compra que hace el comprador está basada en elementos que le influyen y que le llevan
a comprar un bien u otro, o bien les lleva a no
comprar nada. En estos casos, un gigante del consumo lo que hace precisamente es identificar esos
elementos de influencia en respuesta a la pregunta: ¿qué influye en las decisiones del consumidor?,
es decir, qué identifica y analiza elementos de influencia que le llevan a tomar la decisión final.
Eso, en el mundo de la información nos lleva
a dar un paso que no se ha dado antes. Hoy en día

lo que hacemos los proveedores de información es
dar servicios con información de todo tipo: ofrecemos información jurídica, financiera, contable y de
otros ámbitos en diferentes clases del documentos, accesible desde diferentes herramientas de
consulta como buscadores universales, templates
de consulta, índices, documentos relacionados,
clasificaciones de listas de resultados, etc. Incluso
hemos hecho posible recomendar determinada
información jurídica basándonos en la especialidad y búsqueda de un cliente, pero esto no es
suficiente.
Para dar ese paso, nos debemos preguntar
qué otros elementos influyen en las decisiones de
un profesional, además de la información y herramientas de gestión que tenemos y atendiendo a
la actividad específica de un profesional. ¿Cómo
es de previsible?

Razones para utilizar tecnologías ´Big Data`
Esta es la importancia estratégica del Big
Data, pero esta es útil si se transforma en acciones concretas, es decir, con la mejora de nuestros
servicios podremos ofrecer la información que hoy
no es tan accesible, haciendo al profesional más
eficiente ya que le ofreceremos soluciones que
mejoran su resultado. Debemos tener en cuenta

que una de las principales razones para utilizar
tecnologías Big Data es la de mejorar los procesos de negocios, con la finalidad de incrementar
sus beneficios y analizar los riesgos a los que se
expone.
Este último es uno de los factores clave; el
análisis de los riesgos, ya que después de tratar
y descartar información, nos permite predecir escenarios futuros.
La clave es ¿cómo el Big Data nos permite
gestionar y analizar toda la información que necesita un profesional para facilitarle la toma de
decisiones?, ¿cómo utilizamos Big Data para informar y predecir? Por tanto, ¿cómo nos anticipamos
al profesional y se lo damos hecho?
El primer paso es plantear las preguntas
que pueden ofrecer conclusiones interesantes
y empezar a trabajar con ellas. En segundo
lugar, debemos determinar de qué fuentes se
pueden obtener los datos para analizar. No nos
debemos limitar solo a nuestras fuentes, ni a la
información que ofrecemos a nuestros clientes
de nuestros servicios, sino que también podemos obtener datos de fuentes externas como el
BOE, Congreso de los Diputados, Portal de la
Estadística Judicial, Registro Público Concursal,
CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc., y como tercer y último paso, tener
las herramientas para cruzar, tratar y mostrar
toda esa información ofreciendo un resultado
real y fiable.
Finalmente, y de forma adicional, podemos
analizar los datos y ver qué ha ocurrido en el pasado para tomar decisiones reactivas (informar) y
después inferir qué puede ocurrir en el futuro para
tomar decisiones proactivas (predecir).

LA CARA Y LA CRUZ
¿Deben tener los internos acceso a su expediente penitenciario?

Eugenio Arribas López

Puerto Solar Calvo

Jurista de Instituciones Penitenciarias
El art. 25.2 de la Constitución Española (CE),
impone a la Administración Penitenciaria,
siempre que la especialidad del medio lo permita, el mandato de tratar a los internos en
igualdad de condiciones y bajo los mismos
principios que los que rigen en el resto de AA.
PP. Ello también en lo relativo al derecho de
los internos a acceder a su expediente penitenciario, en tanto que interesados directos en los
procedimientos que generan.
El art. 4 k) del Reglamento Penitenciario
(RP), contempla el derecho de los internos a
ser informados. La interpretación mayoritaria
es que este precepto determina la obligación
de informar a los internos, pero no su acceso
material al expediente en sí (criterio 97 bis
aprobado por mayoría cualificada en su reunión
de 2007). De modo que son los profesionales
del medio los que contestan sus peticiones de
información, verbalmente o por escrito.
En la práctica, esta dinámica genera no
pocos problemas desde el punto de vista del
derecho a la defensa y tutela judicial efectiva.
En primer lugar, los recursos y las quejas que
puedan plantear contra decisiones administrativas concretas, dan lugar a la revisión judicial
de tan sólo el expedientillo correspondiente a
las mismas, pero no a otros acontecimientos
que pudieran haber acaecido y tener relación
con ellas. Ni el interno ni su abogado, tendrán
acceso a dichos datos para poder aportarlos,
a no ser que soliciten el acceso vía judicial y
el JVP acceda a dicha solicitud. Aspecto éste
nada habitual, teniendo en cuenta la ausencia
de regulación procedimental de la jurisdicción de vigilancia y la deriva simplificadora,
cuando no consensuada con el propio centro
penitenciario, que se impone en la resolución
de los asuntos que aborda. Más grave todavía,
el momento procesal en que el interno tiene

acceso a abogado es el de interposición de recurso de apelación. De modo que los recursos
previamente interpuestos (los del art. 76 LOGP
y el de reforma), lo son siempre en base a una
mera notificación tipo, sin que el interno tenga
más conocimiento sobre el fondo de la cuestión
que recurre hasta que, en caso de llegar a apelación, el expedientillo antes referido llegue a
manos de su abogado. Para el caso de los internos extranjeros a los que se decreta expulsión
del art. 57.2 LOEx, la falta de acceso a datos del
expediente, provoca que en muchas ocasiones
se alcance la fase de alegaciones sin prueba de
un posible arraigo, pues el abogado no tendrá
si quiera tiempo material de solicitar vía judicial
el acceso al dicha documentación –se trata de
un procedimiento preferente, con 48 horas de
plazo para alegaciones–. Por último, destaca
el supuesto del cálculo del triple de la mayor
(art. 76 CP). En estos casos, respecto de los que
tampoco hay regulación procedimental específica, las propuestas que pudiera haber emitido
el jurista del centro penitenciario con un cálculo
favorable al reo, no son accesibles para los internos, quedando al albur de la práctica judicial que lo puedan ser para sus abogados en la
tramitación de los correspondientes recursos.
En la línea que defendemos, el AAP de Zaragoza, Secc. 1ª, de 22-3-2004, reconoce el derecho de los internos a exigir que se les dé traslado, por medio de copia escrita, de los informes
y documentos que sobre su situación procesal,
penitenciaria y de salud consten en su expediente y puedan ser relevantes para su defensa.
Posibilidad que sólo podrá restringirse cuando
consten causas suficientemente acreditadas de
peligrosidad o que afecten a la seguridad de los
técnicos que han emitido los informes a los que
se pide el acceso, o por ser la petición excesivamente reiterativa y devenir por tanto en abusiva.

Doctor en Derecho. Criminólogo
Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos
de Instituciones Penitenciarias
Dice el art. 15.2 de la Ley Orgánica 1/1979,
de 26 de septiembre, General Penitenciaria
(LOGP) que, al producirse su ingreso en un Establecimiento Penitenciario, «a cada interno se
le abrirá un expediente personal relativo a su
situación procesal y penitenciaria del que tendrá
derecho a ser informado (la cursiva es nuestra),
y para cada penado se formará un protocolo de
personalidad».
El expediente penitenciario de un interno es
un documento administrativo gestionado por
los servicios burocráticos de la Administración
Penitenciaria, en el que se recogen cronológicamente aquéllas vicisitudes que se produzcan
en la vida procesal, penal y penitenciaria de un
interno (Armenta Rodríguez-Palenzuela), al que
quedan unidos todos los escritos relativos a esos
aspectos. El expediente penitenciario, como tal,
es algo completamente distinto a lo que la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas entiende como expediente administrativo en su art. 70.1: «conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente
y fundamento a la resolución administrativa, así
como las diligencias encaminadas a ejecutarla».
Tanto por lo regulado en el art. 15.2 LOGP,
que no entra en contradicción con lo previsto en
el también art. 15 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, como la interpretación mayoritaria de los órganos jurisdiccionales de vigilancia penitenciaria, lo que tienen los internos
es un incuestionable derecho a ser informados
de todo lo que conste en su expediente personal
penitenciario pero no un derecho de acceso material al expediente, que conllevaría la oportunidad de su manejo físico.
Si los internos y, obviamente, sus representantes legales, tienen ese derecho a la in-

formación, que pueden ejercitar en cualquier
momento y la Administración debe garantizar,
no entendemos en qué puede quedar mermado su derecho a la defensa por no tener acceso
material al mismo. Más bien entendemos lo
contrario, y lo hacemos porque el expediente
personal penitenciario es un documento muy
complejo, con una estructura y organización
determinada que es necesario conocer para
poder manejar.
Dicho de otra forma, la entrega física del
expediente al interno o a su representante –
en ocasiones integrado por cientos de escritos– puede implicar, sobre todo si hay poco
tiempo, que no se encuentre lo que se busca,
o que no se alcance a aprehender la trascendencia, o su falta, de lo que se localice. Para
garantizar el derecho de defensa, resulta más
adecuado que solicitar a la Administración
la información necesaria –incluidas copias
de documentos– sobre determinado asunto
(sanciones, permisos de salida, clasificaciones
en grado, etc.) y que ésta la proporcione, con
lo cual se habrá ahorrado un tiempo precioso. La Administración, naturalmente, tiene
el deber de informar, respondiendo en caso
contrario.
Además, las dificultades operativas de todo
tipo para posibilitar que los internos tengan
acceso a sus expedientes son, para nosotros,
prácticamente insalvables teniendo en cuenta
la realidad penitenciaria, la estructura física
de los centros y los recursos humanos disponibles. ¡Imagínese el trasiego de documentos
–y/o personas– si los internos pudieran acceder
físicamente a sus expedientes!
Imposible desde la perspectiva tanto del
buen orden y seguridad de los centros como
de la garantía de la imprescindible custodia de
los escritos que integran aquéllos.
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HA SIDO ACTUALIDAD JURÍDICA
CONVOCATORIAS JUDICIALES

JURISPRUDENCIA

El CGPJ acuerda cubrir
las vacantes para
determinadas plazas
en el Supremo

Las entidades bancarias
pueden ser sancionadas
por cláusulas abusivas sin
necesidad de sentencia
judicial previa

El pasado día 2 de noviembre, la Comisión Permanente del CGPJ acordó publicar en el BOE
la convocatoria de la plaza de presidente de la
Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo
(TS), debido a que el 22 de noviembre el finaliza
el mandato de cinco años de su actual titular,
Jesús Gullón Rodríguez. Según lo previsto en
el artículo 342 de la LOPJ, los requisitos que
deben cumplir los candidatos al cargo son: ser
magistrados del Supremo en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y haber prestado un mínimo de tres años de
servicios en la categoría, en la fecha en que se
produzca la vacante.
Una vez transcurridos los veinte días naturales siguientes al de la publicación en el BOE
de la convocatoria, se pueden presentar las
solicitudes. En ellas se incorporan de manera
detallada los méritos acreditativos de los conocimientos jurídicos, la capacidad e idoneidad de
los candidatos, un programa de actuación que
explique a las principales iniciativas para mejorar el funcionamiento de la Sala y una memoria
de las resoluciones de especial relevancia jurídica dictadas durante su trayectoria profesional.

Los aspirantes al cargo que reúnan estos
requisitos, serán convocados por la Comisión
Permanente a una comparecencia pública en
la sede del CGPJ para exponer su currículo y su
proyecto. Por otra parte la Comisión Permanente también decidió anunciar la convocatoria de la plaza de presidente de la Audiencia
Provincial de Palencia, por finalización del
mandato de su actual titular, Ignacio Javier
Rafols Pérez, que tendrá lugar el próximo 19
de noviembre.
Finalmente, cabe resaltar que, con motivo de la jubilación del magistrado José Luis
Gilolmo López, la Comisión del CGPJ acordó
también anunciar el pasado mes de octubre
en el BOE, la convocatoria vacante de la plaza de magistrado en la Sala Cuarta (Sala de
lo Social) del TS. Como la plaza convocada
corresponde al turno general, quienes opten
a la misma deben llevar al menos diez años
de servicios en la categoría de magistrado y
no menos de quince en la Carrera Judicial,
además de encontrarse en la situación administrativa de servicio activo o de servicios
especiales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala
Tercera), del Tribunal Supremo ha establecido
como doctrina la potestad de la Administración
para sancionar el uso de las cláusulas abusivas
en los contratos con consumidores y usuarios,
«sin necesidad de previa declaración judicial
del orden civil». De este modo, mediante su
sentencia, ha estimado un recurso en interés
de la Ley interpuesto por la Junta de Andalucía,
frente a la sentencia del TSJ de Andalucía, en
la que se anulaban cuatro multas impuestas a
Unicaja por cláusulas abusivas por la Secretaría
General de Consumo andaluza.
El TSJ andaluz determinaba que para aplicar las sanciones administrativas establecidas
por la Ley andaluza 13/2003 de Defensa de los
Consumidores, que tipifican como infracción la
introducción de cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios o de apertura de
cuentas y libretas de ahorro, es necesario que
un Juzgado Civil declare previamente el carácter
abusivo de la cláusula. La doctrina aplicada hasta el momento por el Tribunal Superior andaluz,

es errónea según el Alto Tribunal y gravemente
dañosa para el interés general y bloquea la posibilidad de aplicar el catálogo de infracciones
previstas tanto en la Ley andaluza como en el
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Además el Supremo
recuerda que en la Directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, tampoco se atribuye ese filtro al
juez civil para el ejercitar la potestad sancionadora. Cabe recordar que la finalidad del recurso
en interés de la Ley empleado por la Junta, es
impedir que resoluciones judiciales que expresan una doctrina errónea y gravemente dañosa
para el interés general, se consoliden y reiteren
en casos iguales o semejantes. Por otro lado, en
este tipo de recursos en interés de Ley se respeta
la situación jurídica particular derivada del fallo
de la sentencia recurrida del TSJ andaluz, que
anuló la multa de 81.000 euros impuesta a Unicaja Banco por cuatro infracciones muy graves
por introducir cláusulas abusivas en diferentes
contratos.

TOXICOLOGÍA

Justicia advierte de que el 43% de los fallecidos en
accidente de tráfico había consumido drogas o alcohol
Los datos facilitados por la última Memoria del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia,
ponen sobre la mesa, una vez más, la incidencia que el consumo de drogas y/o alcohol tiene
en la siniestralidad en las carreteras. El dato
global no deja lugar a dudas: «el 43% de conductores fallecidos en 2016 en accidentes de
tráfico había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Cabe destacar, no obstante, que
el estudio evolutivo desde 2007 hasta 2016,
muestra un descenso en el número de víctimas mortales analizadas desde el año 2011,
manteniéndose estable a partir de 2013. En el
año 2016 han sido estudiadas muestras procedentes de 838 fallecidos, de los cuales 589
eran conductores de cualquier tipo de vehículo
siniestrado en una vía pública, sea urbana o
interurbana, 167 fueron peatones que resulta-

ron atropellados en vías públicas (urbanas o
interurbanas) y 82 eran acompañantes en los
vehículos siniestrados.

Los resultados positivos en el consumo de
alcohol, drogas y/o psicofármacos muestran
una clara mayoría de varones (95%) frente a

mujeres en los casos de personas que perdieron la vida en la carretera. En cuanto a la franja
de edad, el 67% de conductores fallecidos con
presencia de esas sustancias en su organismo se encontraba entre los 25 y los 54 años,
entre los que predomina el grupo concreto de
45 a 54 años en el que se registra el 25% de
los casos. Además, el 58% de los conductores
fallecidos con resultados positivos conducían
un coche y el 35% lo hacían en motocicleta.
En cuanto al consumo de drogas, cocaína y
cannabis son las drogas más detectadas, ya
que ambas representan el 48% de los casos
positivos a drogas de abuso. En los casos de
monoconsumo la droga prevalente es el cannabis con el 53% (sin tener en cuenta asociaciones en ambos porcentajes); siendo el vehículo
más frecuente en los casos de monoconsuno
la motocicleta.

PLANTA JUDICIAL

El Ejecutivo da el visto bueno
a la creación de 93 nuevos juzgados
El Consejo de Ministros, a propuesta de ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó el pasado
13 de octubre un Real Decreto mediante el que
crean un total de 93 unidades judiciales nuevas con sus correspondientes 93 plazas. El fin
perseguido es repartirlas por todo el territorio
nacional, según la carga de trabajo soportada
por los órganos judiciales en activo y garantizar así a los ciudadanos, una protección de sus
derechos más efectiva. Concretamente se establecen 46 juzgados de Primer Instancia, 21 de
Primera Instancia e Instrucción, cinco de lo Penal, uno de lo Contencioso-administrativo, siete

de lo Social, uno de Vigilancia Penitenciaria y
seis juzgados de lo Mercantil. Se asignan también dos plazas de magistrado en la Audiencia
Provincial de Madrid para las secciones civiles
22ª y 24ª, especializadas en materia de familia.
La norma dispone además la transformación de
cuatro Juzgados en una clase distinta, por motivos de volumen de trabajo y para optimizar los
recursos materiales y de personal. Quedan de
la siguiente manera: se cambia el Juzgado de
Menores nº 2 de Córdoba por un Juzgado de lo
Penal nº 6 de Córdoba; el Juzgado de lo Penal
nº 9 de Palma de Mallorca por el Juzgado de lo

Social nº 5 de Palma de Mallorca; el Juzgado
de Instrucción nº 5 de Torrevieja por el Juzgado
de Primera Instancia nº 4 de Torrevieja; el Juzgado de lo Contencioso-adtvo. nº 8 de Murcia
por el Juzgado de lo Social nº 9 de Murcia. Para
la creación de estas nuevas plazas, se han tenido en cuenta una serie de factores como las
propuestas de las Comunidades Autónomas,
los datos de índices de litigiosidad de cada territorio y las solicitudes de diferentes colegios
profesionales.
Por otro lado, la distribución por las Comunidades Autónomas de las 93 plazas quedaría

del modo siguiente: Andalucía 18; Aragón 1;
Principado de Asturias 1; Canarias 5; Cantabria
1; Castilla y León 4; Castilla-La Mancha 5; Cataluña 14; Comunidad Valenciana 14; Extremadura 2; Galicia 4; Illes Balears 2; Comunidad
de Madrid 12; Región de Murcia 3; Comunidad
Foral de Navarra 1; País Vasco 2. Finalmente,
otra inversión aprobada recientemente en el
mismo ámbito de justicia ha sido una inversión
de 45,1 millones de euros para la celebración
de un contrato de servicio integral de seguridad
y control de accesos, en 169 edificios judiciales
adscritos a gerencias territoriales de Justicia. El
objeto es cubrir las necesidades de seguridad
de estos edificios con una serie de medios humanos y materiales que mejoren las actividades
de control. El nuevo contrato tiene una duración
inicial de dos años desde su entrada en vigor el
día 1 de abril de 2018.
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MAGISTRATURA

Nueva propuesta para revisar el sistema
de elección de los vocales del CGPJ
El sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que
siempre ha estado rodeado de discrepancia, ha
entrado de nuevo en el debate parlamentario.
En esta ocasión ha sido el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que ha propuesto
recientemente una modificación en el sistema
de elección en el marco del Pacto de Estado
para la Justicia. Plantea además medidas para
despolitizar los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y limitar los aforamientos de

jueces y fiscales. Como es sabido, el sistema
de elección de los vocales del órgano rector de
los jueces es un tema recurrente. La propuesta, de la que el portavoz del PP, Jesús María
Moro, no ofreció más detalles, se enmarca en
el compromiso adquirido hace unos meses por
el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de revisar
el sistema de elección de vocales del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de
fortalecer la independencia judicial y aseguró
que uno de los retos de esta nueva legislatura

es una justicia fuerte e «implacable» contra la
corrupción.
Cada vez son más las voces que, dentro de
la propia magistratura, abogan porque sean los
propios jueces y no los partidos políticos quienes,
a través de su voto, designen a los vocales de su
máximo órgano de representación. Cabe recordar que medio millar de jueces y magistrados se
manifestaron hace un año en este sentido en una
encuesta interna promovida por la Plataforma
Cívica por la Independencia Judicial.

Respecto al refortalecimiento de la independencia judicial, Jesús María Moro hizo hincapié
en la necesidad de «revisar el sistema de elección de vocales del CGPJ y el sistema de nombramientos de puestos discrecionales» y también
apostó por «suprimir la posibilidad de que los
parlamentos autonómicos elijan magistrados de
los Tribunales Superiores de Justicia». Para que
la Justicia sea más ágil y eficiente, el Grupo Popular propone, según añadió María Jesús Moro,
«la configuración de estructuras eficientes de la
Justicia y nuevas formas de organización judicial». Así, subrayó la necesidad de «avanzar en
la transformación digital de la Justicia, fortaleciendo la gobernanza estratégica de las nuevas
tecnologías, hasta convertir el nuevo entorno en
el trabajo ordinario con normas y procedimientos
adaptados y con plenas garantías de seguridad
jurídica».

JURISPRUDENCIA

LEGISLACIÓN

El Supremo declara nulo
el acuerdo entre un banco
y sus clientes para rebajar
una cláusula suelo

El Gobierno remite a las
Cortes el Proyecto de Ley
Orgánica de Protección de
Datos

Una sentencia dictada recientemente por el
Alto Tribunal, asienta un importante precedente. Declara que son nulos los pactos entre
las entidades bancarias y sus clientes, para rebajar las cláusulas suelo, puesto que la falta
de transparencia en las mismas, las convierte
en abusivas y por lo tanto son nulas. Además
esta nulidad es insubsanable y no permite la
convalidación del contrato por acuerdos posteriores. El Supremo revoca la sentencia dictada
en un recurso presentado por un matrimonio
navarro ante la Audiencia Provincial de Navarra
en febrero del 2015, que rechazó su pretensión.
Los actores habían suscrito un préstamo hipotecario con Caja España en 2009, en el que
se les introdujo una cláusula suelo del 3%, sin
haber sido informados de ello. Meses después,
los denunciantes solicitaron a la entidad que al
menos se les bajase el suelo al 2,5%, como el
resto de sus vecinos de promoción, petición a la
que accede el banco y les aplica ese porcentaje durante los años sucesivos 2010 y 2011. Sin
embargo, dos años y medio después en 2012,
comienzan a aplicarles de nuevo el 3%. Los actores acuden a la vía judicial e interponen una

La tramitación de la futura Ley Orgánica de
Protección de Datos afronta su fase en las Cortes Generales, después de que el Consejo de
Ministros del pasado 10 de noviembre aprobara
su remisión a las mismas. La norma adaptará la
legislación nacional a la comunitaria, al Reglamento (UE) 2016/679, que entrará en vigor el
próximo 25 de mayo de 2018. De esta manera,
la nueva Ley Orgánica sustituirá a la actual Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuyas
normas y desarrollo deberán ser revisadas y
adaptadas para evitar contradicciones.
Los objetivos de la nueva regulación se
resumen en la necesidad de aumentar la seguridad jurídica y adaptar la normativa a la
evolución tecnológica. Introduce importantes
novedades en el ámbito de protección: adelanta
a los trece años la edad de consentimiento para
el tratamiento de datos en consonancia con la
normativa de otros países de nuestro entorno;
se tiene en cuenta el tratamiento de los datos
correspondientes a personas fallecidas, en base
a la solicitud de sus herederos; incorpora el
principio de transparencia en cuanto al derecho

demanda en la que reclaman la nulidad ante
el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona, que declaró que el acuerdo de rebaja
del 2,5% convalidaba el suelo, si bien debían
ser devueltas las mensualidades en las que se
aplicó el 3%. La pareja recurre ante la AP que,
como decíamos anteriormente, desestimó el
recurso. Señala el Supremo que la petición de
rebaja solo puede dirigirse «a reducir en lo posible las consecuencias negativas que la cláusula
tenía para los consumidores», lo que «no les
impide posteriormente solicitar la declaración
de nulidad absoluta y la restitución de lo que el
banco cobró indebidamente al aplicar el suelo». Ordena así en su sentencia, que se elimine
el suelo del préstamo hipotecario concedido
a los consumidores, porque la considera una
cláusula nula por abusiva y además obliga a la
entidad a la devolución de todas las cantidades
cobradas en virtud del suelo.
Cabe destacar que es la primera vez que
el TS se pronuncia sobre las cláusulas suelo,
en relación al pacto posterior del banco que
pretende esquivar la responsabilidad con sus
clientes, mediante ese tipo de maniobra.

de los afectados a ser informados sobre dicho
tratamiento y finalmente contempla de forma
expresa los derechos de acceso, rectificación,
supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.
La Ley Orgánica potencia la figura del data
protection officer (DPO), delegado de protección
de datos, que se configura como una persona
física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente. Además
regula situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público, como los relacionados
con la videovigilancia y sistemas de exclusión
publicitaria (listas Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el
sector privado. Tanto para el sector público,
como para el privado, promueve la existencia
de mecanismos de autorregulación e introduce
la obligación de bloqueo, que garantiza que los
datos queden a disposición de un tribunal, del
Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes, como la AEPD. De ese modo se evita que
puedan borrarse y exigirse responsabilidades
derivadas de su tratamiento.

ABOGACÍA

Hacienda focaliza su punto de mira
en los profesionales del Derecho
Las actividades de los tres últimos años, tanto
de abogados como de procuradores, van a ser
inspeccionadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Por ese motivo,
Hacienda solicitó al CGPJ que le proporcione información sobre la participación de abogados y
procuradores, en las actuaciones judiciales que
han intervenido durante los años 2014, 2015 y
2016. Ascienden a más de 23 millones de procedimientos judiciales tramitados.
Cabe recordar que el pasado 20 de julio de
2017, el Consejo acordó la admisión de la solicitud
pero con una excepción. Aunque la respuesta fue
afirmativa, el CGPJ manifestó su disconformidad
sobre facilitar los datos personales de los clientes
de estos profesionales, por considerarlo «excesivos y no pertinentes a los fines de transcendencia
tributaria acordes con lo expresado en la petición». En concreto, la información requerida por
el Fisco consiste en que se le facilite: el nombre
completo y NIF del abogado o procurador y su
número de colegiado, la fecha de inicio y cese de
la intervención en el procedimiento, la identificación del procedimiento, el juzgado o tribunal ante
el que ha intervenido, la localidad, el importe en
litigio (en su caso) y la identificación del cliente,
cuestión (esta última) rechazada como decimos
por el órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ argumentó su decisión de dar el visto bueno a facilitar información, en varios motivos: por la aplicación del artículo 94 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
«al tratarse de una cesión expresamente autorizada en norma con rango de ley»; por alusión a
la jurisprudencia del TS mediante dos relevantes
sentencias de 12 de noviembre de 2003 de la Sala
Tercera, relativa a la transcendencia tributaria de
la información que se solicita y otra del 20 de noviembre de 2014, sobre el deber de colaboración
con la Administración Tributaria; y porque recuerda el Consejo, que existe un informe del gabinete
jurídico de la Agencia Española de Protección de
Datos (Informe 0026/2014), en el que se planteó
una situación similar y se consintió la entrega de
la información (en ese caso a la Delegación Especial de Castilla y León) de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria del gabinete jurídico
de la Agencia Española de Protección de Datos.
Por otro lado, la reacción del Consejo General
de la Abogacía Española (CGAE), ha sido presentar
un recurso contra el acuerdo del CGPJ, en concreto
ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TS. Para la Abogacía Española, la solicitud
de datos de la AEAT (identificación del abogado
interviniente con nombre completo, NIF, número
de colegiado…etc), vulnera de manera clara el derecho a la protección de datos de carácter personal,
de todos y cada uno de los abogados afectados.
Añade que la cesión masiva de datos, sin respetar a los principios de calidad y proporcionalidad
establecidos en la Ley Orgánica de Protección de
Datos, podría producir un daño irreversible. Para
evitar este daño definitivo, el CGAE ha pedido al
TS la suspensión cautelar del acuerdo de del CGPJ.
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TRIBUNA
ANTONIO V.
SEMPERE
NAVARRO
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social

Preguntas sobre la Ley Reformadora
del Trabajo Autónomo
–
–

El BOE de 25 de octubre de 2017 (nº 257) publica la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo. Para incitar a
su estudio seguidamente aparece un listado de
preguntas que tienen respuesta en ella.

–

–

–

–
–
–
–
–
–

¿Qué cinco importantes Leyes resultan modificadas?
¿Qué cuatro importantes Reglamentos son
modificados y qué precaución se ha tomado
al respecto?
¿Cuáles son las finalidades de la Ley, que actúan como tamiz para su interpretación?
¿Por qué se establece una triple entrada en
vigor?
¿Es cierto que los Autónomos quedan obligados a usar el sistema RED?
¿Existe ya la posibilidad de cotizar en el RETA
a tiempo parcial?
¿Cabe ya la jubilación parcial en el RETA?

JULIO J.
MUERZA ESPARZA
Catedrático Derecho Procesal.
Universidad de Navarra
Tradicionalmente, como es sabido, el principio
de audiencia «nadie puede ser condenado sin ser
oído y vencido en juicio», venía siendo interpretado en el proceso penal en su sentido estricto:
es necesario «oír» efectivamente al investigado o
encausado en el acto del juicio, básicamente, porque es un elemento esencial de convicción y por
los derechos que subyacen en el proceso. Por ello
existen instrumentos para que pueda estar presente en el acto de la vista, como por ejemplo, la
requisitoria (arts. 512 y ss. en relación con los arts.
834 y ss. LECrim) o la propia medida cautelar de
la prisión provisional, uno de cuyos fines es precisamente asegurar la presencia del investigado o
encausado en el proceso cuando pueda inferirse
racionalmente un riesgo de fuga [arts. 503.1, 3º a)].
No obstante, siempre han existido y existen
excepciones a la aplicación de este principio,
como ocurre, por ejemplo, en el actual procedimiento para el enjuiciamiento sobre delitos leves
–antiguo juicio de faltas– (art. 971 LECrim); tam-

–

–
–
–
–
–

¿Se ha redefinido el concepto de habitualidad?
¿De qué modo puede deducirse en el IRPF el
coste de los suministros en la vivienda que se
utilice como sede profesional?
¿Realmente cabe deducir el 30% del importe
de los suministros?
¿De qué modo opera la deducción de los gastos de manutención?
¿Qué derechos reconoce la Ley a las Asociaciones de autónomos que sean representativas?
¿Puede considerarse «de utilidad pública»
todas las asociaciones de trabajadores autónomos?
¿Cómo se integran los autónomos en el CES?
¿Cómo interaccionan los Consejos autonómicos con el estatal de Trabajo Autónomo?
¿Qué se dispone respecto de la medición de
la representatividad de las asociaciones de
autónomos?
¿Qué regulación vale respecto del depósito de
los Estatutos sociales?

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

¿Cómo se instrumenta la participación en materia de salud laboral?
¿Existe oferta formativa para trabajadores
autónomos?
¿En qué supuestos se bonifica la contratación
de una persona para poder conciliar la vida
familiar del autónomo?
¿En qué situaciones familiares de la persona
autónoma se bonifica su cotización?
¿Qué supuestos de reincorporación de trabajadora autónoma son objeto de apoyo económico y en qué términos?
¿Cómo se regula la prestación por maternidad
o paternidad en el RETA?
¿Qué innovaciones introduce la Ley respecto
de la contratación de hijos convivientes por
parte del autónomo?
¿Hay algún cambio respecto de los familiares
«colaboradores»?
¿Es «familiar» del autónomo su pareja de
hecho?
¿Qué cambios se introducen en la tarifa
plana?

–
–

¿Cómo se tutela el «reemprendimiento»?
¿Qué apoyos reciben los colectivos vulnerables de autónomos para volver a desempeñar
su actividad?
– ¿Qué beneficios aparecen anudados a la contratación laboral de familiares próximos?
– ¿Cómo se enlaza la jubilación activa percibiendo el 100% de la pensión y el trabajo
autónomo?
– ¿En qué términos se contempla el accidente
in itinere dentro del RETA?
– ¿Qué cambia en la cotización mediando pluriactividad, originaria o sobrevenida?
– ¿Cuál es la base mínima de cotización para
autónomos empleadores?
– ¿De qué modo se flexibiliza la cotización dentro de un mismo año?
– ¿Qué cambios se introducen en la LISOS?
La respuesta a este elenco de preguntas, por
descontado, requiere un estudio de la Ley. En el
número 203 de la Revista Española de Derecho del
Trabajo puede consultarse ya uno de los primeros
publicados.

Sobre el derecho a estar presente en
el acto del juicio en un proceso penal
bién, en el procedimiento de injurias y calumnias
contra particulares (art. 814), o en el procedimiento abreviado, cuando concurren los requisitos previstos en el artículo 786.1,II de la LECrim.

Derecho para el acusado y
deber para el Estado
De lo expuesto se deduce, por tanto, que la
presencia del acusado en el acto del juicio, con carácter general, se ha venido entendiendo no solo
como un derecho para aquél, que puede ejercitar
o no, sino como un deber para el Estado en relación con el ius puniendi.
Sin embargo, desde la Unión Europea la interpretación de aquel principio ha evolucionado.
En efecto, con fecha 11 de marzo de 2016 apareció publicada en su Diario Oficial la Directiva
2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en
el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente
en el juicio. Dicha Directiva, que debe ser transpuesta a más tardar, como precisa su artículo 14,

el 1 de abril de 2018, consta de cuatro capítulos:
el primero, trata del objeto y ámbito de aplicación (arts. 1 y 2); el segundo, está dedicado a la
presunción de inocencia (arts. 3 a 7); el tercero,
precisamente, aborda el derecho a estar presente
en el juicio (arts. 8 y 9); y por último, el cuarto,
comprende las disposiciones generales y finales
(arts. 10 a 16).

Aspectos más significativos
Ciertamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había abordado
antes el tema relativo a la presencia del acusado
en el juicio (véase al respecto la STC 26/2014, de
13 de febrero, con la jurisprudencia que analiza),
que ahora se eleva a la categoría de norma. En
síntesis, los aspectos más significativos de la regulación (arts. 9 y 10) son los siguientes:
1º) Se garantiza a todo sospechoso y acusado el derecho a estar presente en el juicio.
2º) Los Estados miembros pueden disponer que, aun estando ausente el sospechoso o

acusado pueda celebrarse el juicio y se dicte la
correspondiente sentencia y se proceda a su ejecución, siempre que: a) Aquél haya sido informado
oportunamente de la celebración del juicio y de
las consecuencias de la incomparecencia; b) Que,
tras haber sido informado de la celebración del
juicio, esté formalmente defendido por un letrado
designado por él o por el Estado.
3º) Si, estando prevista por la regulación de
un Estado miembro la posibilidad de celebrar el
juicio en ausencia, no es posible cumplir con los
requisitos anteriores –a) y b)– porque el sujeto no
ha sido localizado, los Estados «podrán prever
que, no obstante, se pueda adoptar y ejecutar una
resolución». En tal caso, una vez localizado deberá
garantizarse al sospechoso o acusado que sea informado de dicha resolución, de su impugnación y
de la posibilidad de celebrar un nuevo juicio (art.9).
En definitiva, no parece que en un futuro ya
próximo, la presencia física del acusado en el acto
del juicio en un proceso penal vaya a ser un elemento esencial de la configuración del proceso, si
bien, el que nunca podrá ausentarse y por tanto
faltar, será el abogado.
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ANÁLISIS
La responsabilidad de los administradores, y de otros
directivos de la empresa, por las deudas laborales
MARÍA JOSÉ
RAMO
HERRANDO
Socia Departamento Laboral de
Garrigues

A estas alturas, ya pocos dudan sobre
el riesgo que puede representar para
su propio patrimonio personal la aceptación del nombramiento de administrador o consejero de una sociedad.
Pero, sin embargo, algunos todavía
ignoran que ese riesgo puede también
darse incluso aunque nunca hayan sido
formalmente designados como administradores o consejeros.
Como es sabido, son los administradores los que tienen la obligación de
convocar la junta general en el plazo
de dos meses para que se adopte el
acuerdo de disolución o, si la sociedad
fuera insolvente, se inste el concurso,
siempre que esta esté inmersa en cualquiera de las causas de disolución previstas en el artículo 363.1 LSC (siendo
una de las más frecuentes la existencia
de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a
la mitad del capital social). Si los administradores incumplen esta obligación,
las consecuencias pueden ser graves

ISABEL
LÓPEZBUSTAMANTE

También podría alcanzar a algunos trabajadores de la empresa,
en concreto a los altos directivos
La responsabilidad por las deudas de una sociedad, incluidas las
de tipo salarial o indemnizatorio, se ha visto ampliada y reforzada
para ellos, ya que el artículo 367.1 de
la Ley de Sociedades de Capital (LSC)
dice que «responderán solidariamente
de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal
de disolución».

Ampliación de la responsabilidad
Pero la responsabilidad de los
administradores puede acabar afectando a otras personas que, aunque
no son administradores de derecho,
sí lo son de hecho. Así, recientemente
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 455/2017,
de 18 de julio ha ampliado la responsabilidad por esas deudas sociales al
administrador de hecho de una sociedad. Además ha considerado que esa
responsabilidad alcanza también a las
deudas de tipo laboral, es decir, a las
contraídas con los trabajadores por
los salarios impagados e incluso por
las indemnizaciones de despido que
se hubieran devengado tras la causa
de disolución.

Pero ¿quién puede ser considerado administrador de hecho? Según
dispone el art. 236.3 LSC, aquel que en
la realidad del tráfico desempeñe las
funciones propias de administrador, e
incluso el que dé las instrucciones de
actuación a los administradores de
la sociedad. No se trata pues de un
simple apoderado de la sociedad que
cumple las directrices del órgano de
administración, sino de alguien que
desarrolla, de forma sistemática y continuada, una actividad de gestión sobre
materias que son propias del administrador, y lo hace con poder autónomo
de decisión y con el pleno respaldo de
la sociedad.
A modo de ejemplo, se ha considerado administradora de hecho a la
esposa del administrador de derecho
de una sociedad anónima que, además
de tener el 50% del capital de la sociedad, tenía conferidos amplios poderes. El Tribunal Supremo le ha hecho
responsable solidaria, con su propio
patrimonio, de las indemnizaciones
por despido devengadas tras entrar

la sociedad en causa de disolución,
dado que intervenía en la gestión de
la sociedad con plena autonomía y,
de manera habitual, adoptaba decisiones de especial relevancia tanto en
el plano laboral como en las operaciones comerciales de la sociedad (STS
núm. 455/2017, de 18 de julio). Ha sido
también el Tribunal Supremo quien ha
aclarado que el dies a quo para computar los cuatro años de plazo para reclamar será, cuando menos, la fecha
de la actuación que haya generado la
responsabilidad (STS núm. 224/2016,
de 8 de abril).

Responsabilidad
de los altos directivos
Pero la responsabilidad no se
ciñe exclusivamente a los administradores de derecho y de hecho, ya
que también podría alcanzar a algunos trabajadores de la empresa,
en concreto a los altos directivos. Es
esta una de las grandes novedades de
la reformada LSC, ya que conforme a

Adiós a las entregas intracomunitarias
El sistema transitorio del IVA con el que hemos convivido hasta
ahora, parece que llega a su fin

Socia de Deloitte Legal

Estas propuestas legislativas comenzarán una reforma de calado
para configurar el IVA del futuro
El pasado 4 de octubre, la Comisión
Europea presentó un paquete de medidas legislativas * , en las que se da
un paso adelante hacia el régimen
definitivo del IVA para los intercambios entre Estados miembros y que
supone principalmente, que digamos
adiós a las entregas intracomunitarias
de bienes.
Pues sí, el sistema transitorio del
IVA con el que hemos convivido hasta
ahora, parece que llega a su fin si estas propuestas legislativas prosperan.
Los que nos dedicamos a la docencia
sabemos la perplejidad que causaba
a aquellos que por primera vez se enfrentaban al Impuesto esto de que una
única operación, v.g. una venta de un
bien que se transportaba de un Estado
miembro a otro, provocara dos hechos
imponibles, uno en el Estado miembro
de salida, las entregas intracomunitarias, exentas del Impuesto, y otro en el
Estado miembro de llegada, las adquisiciones intracomunitarias sujetas
al IVA en el mismo.
Así, la propuesta de Directiva introduce los pilares del régimen definitivo aplicable al comercio dentro de
la Unión Europea (adicionalmente una

su artículo 236.4, cuando la sociedad tenga como órgano de gobierno
un consejo de administración y no
exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios
consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los administradores serán
aplicables a la persona que tenga
atribuidas facultades de la más alta
dirección de la sociedad, cualquiera que sea su denominación. Ahora
bien, también puede ocurrir que la
responsabilidad patrimonial del alto
directivo venga dada por encajar en
la figura de administrador de hecho,
en cuyo caso da igual el tipo de órgano de administración que exista en la
sociedad.
Por último, todavía existe otra
vía de responsabilidad que puede
alcanzar a directivos no consejeros y
que es muy frecuente en los grupos
de empresas, donde unas sociedades son las administradoras de otras
sociedades. Ese administrador (persona jurídica) tiene que designar a
una persona física que le represente
en ese cometido. Pues bien, en estos
casos, también la persona física se
convierte en responsable solidario de
la persona jurídica a la que representa, ya que la LSC le imputa idénticos
deberes que al administrador al que
representa.
Como puede verse, la responsabilidad por las deudas de una sociedad,
incluidas las de tipo salarial o indemnizatorio, se ha visto ampliada y reforzada no solo por la vía normativa, sino
también por la doctrina jurisprudencial
más reciente.

propuesta prevista para 2018 regulará
los detalles de su efectiva aplicación)
y que, aunque en esta primera fase se
refiere al comercio intracomunitario
de bienes entre empresarios, en una
segunda fase se extenderá a todo el
comercio intracomunitario, ya sea de
bienes o de servicios.
Este régimen definitivo pretende
conseguir que las operaciones nacionales y las transfronterizas de bienes
reciban el mismo trato y se basa en el
principio de imposición en el Estado
miembro de destino de la entrega o
la prestación de los bienes y los servicios. En esta primera fase, y en lo que
se refiere a las entregas de bienes entre empresarios, esto se traducirá en
la existencia de un hecho imponible
único, la llamada «entrega dentro de
la Unión» cuyo lugar de realización
estará situado en el Estado miembro
de destino de los bienes.
De este modo, por ejemplo, si
un empresario español vende unos
bienes a un empresario danés, transportándose dichos bienes desde el
territorio de aplicación del IVA español hasta el danés, se producirá una

entrega dentro de la Unión en este último territorio, debiéndose entonces
liquidar IVA danés.

La figura del ´sujeto
pasivo certificado`
Además, será el proveedor el responsable del pago del IVA por la citada entrega, salvo que el adquirente
sea un «sujeto pasivo certificado», en
cuyo caso será este último quien asuma la condición de sujeto pasivo. En
los casos en los que el proveedor sea
el sujeto pasivo y no esté establecido
en el citado Estado miembro de destino, podrá liquidar el Impuesto a través
del sistema de ventanilla única, similar al ya existente para determinadas
prestaciones de servicios (v.g. telecomunicaciones, servicios prestados por
vía electrónica, etc.).
Aunque en esta fase no se dan detalles, este sistema debería basarse en
la supresión de la declaración recapitulativa, en la aplicación de las normas
generales de facturación del Estado
miembro del proveedor, dando lugar a
una mayor armonización de reglas de

facturación, del devengo y la exigibilidad del IVA.
Obviamente este sistema, pese a la
simplificación del sistema de ventanilla
única, genera mayor complejidad para
el proveedor, sobre todo si este tiene
que lidiar con múltiples jurisdicciones.
Es por ello que la propuesta normativa contempla, como se ha dicho, la
posibilidad de una inversión del sujeto
pasivo, siempre que el adquirente de
los bienes sea considerado un «sujeto
pasivo certificado».

Requisitos de trazabilidad
y solvencia financiera
A este respecto, la propuesta de
Directiva prevé para que se pueda
obtener tal condición, una serie de
requisitos relacionados con la falta de
comisión de infracciones, la trazabilidad de sus operaciones y su solvencia
financiera. Esta figura se beneficiará
además, no sólo de la excepción en lo
previsto al régimen de intercambio de
bienes explicada arriba, sino también
de otras medidas de simplificación
previstas en la propuesta de Directiva.

Tales medidas de simplificación se
refieren fundamentalmente a las operaciones en cadena, esto es, aquellas
en los que se producen varias ventas de
bienes y un solo transporte, a las existencias de reservas o los movimientos
intracomunitarios de bienes para ser
almacenados antes de ser objeto de
una venta (los llamados call-off stock)
y a la prueba del transporte intracomunitario, cuestión esta última que ha requerido una propuesta de modificación
del Reglamento de ejecución.
Finalmente también se contempla en esta propuesta de Directiva una
modificación en el sentido en que se
requiera un número de identificación
válido a efectos del IVA como requisito
material (que no formal como hasta
ahora), para la aplicación de las exenciones en las entregas de bienes, esto
es, que se endurezca la aplicación de
este requisito.
En fin, estas propuestas legislativas, cuyas disposiciones serán de
aplicación en principio a partir del 1
de enero de 2019, comenzarán una
reforma de calado para configurar el
IVA del futuro.

* Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se
refiere a la armonización y la simplificación
de determinadas normas del régimen del IVA
y se introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados
miembros, propuesta de Reglamento de
Ejecución del Consejo por el que se modifica
el Reglamento (UE) Nº 282/2011 en lo que
respecta a determinadas exenciones relacionadas con las operaciones intracomunitarias
y propuesta de Reglamento del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE) Nº
904/2010 en lo que se refiere al sujeto pasivo certificado.
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LEOPOLDO
GONZÁLEZECHENIQUE
Consultant. Head of the Madrid office’s
Financial Services Regulatory practice.
Herbert Smith Freehills Spain LLP

SARA
MIDORI
MARTÍNEZ
Associate. Herbert Smith Freehills
Spain LLP

Tras la pasmosa expansión de las redes
de telecomunicaciones y la incorporación de Internet a la vida económica y
social, siguen surgiendo tecnologías
sorprendentes y creativas en el marco
de lo que algunos han denominado la
transformación digital. En este sentido,
muchos hemos seguido la evolución de
la tecnología Blockchain, cuya comunidad de entusiastas vuelve a poner
contra las cuerdas al legislador en la
medida en que favorece las financiaciones participativas millonarias a través
de Internet mediante las denominadas
initial coin offerings (ICOs).
En lo que va de 2017, se han emitido 203 ICOs y recaudado más de 3.256
millones de dólares (según coinschedule.com). La política legislativa de
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Es un hecho que la sociedad se plantea
recurrentemente nuevas actividades y
que, en muchos de estos nuevos sectores, el legislador suele intervenir a posteriori para regularlas, una vez que su
impacto económico es relevante, como
resulta lógico. Sin perjuicio de que el
paradigma de lo anterior, son los nuevos modelos de negocio desarrollados
en torno a la popularmente denominada como economía colaborativa, los deportes electrónicos o eSports, son una
actividad novedosa que ha trascendido
de su versión inicial –individual y personal– para convertirse en un segmento económico con un enorme potencial
(agentes del sector afirman que las
previsiones se acercan a un crecimiento
anual cercano al 100 %).
La revolución de Internet en la década de los 90, la llegada de la banda
ancha coincidiendo con el nuevo milenio, la reciente aparición del streaming
y el crecimiento de los patrocinadores
este último bienio (600 grandes acuer-

los Estados ha sido diversa, con predominio de respuestas presididas por
actitudes prudentes y conservadoras,
sin duda a la espera del resultado de
cómo evoluciona este fenómeno. En
jurisdicciones como Singapur se ha
tratado esta figura dentro de la regulación de los mercados financieros
tratando de atraer la innovación en el
área de fintech. Por el contrario, el cuatro de septiembre de este mismo año,
las autoridades chinas anunciaron públicamente la prohibición de las ICOs.
Este contundente posicionamiento del
gobierno chino fue seguido por los legisladores de Estados Unidos, Canadá,
Malasia, Tailandia y Dubai, entre otros,
que han adoptado una posición tajante
en relación con esta novedosa figura.

¿Pero qué es una ICO?
Una ICO es esencialmente una
forma de financiación participativa
(comúnmente denominada crowdfunding) que, mediante el uso de un registro virtual distribuido o tecnología
Blockchain, permite a promotores de
proyectos financiarse mediante la emisión de tokens digitales. Los inversores
interesados en estos proyectos realizan
la aportación establecida para esa ICO,
que podrían ser monedas digitales
convertibles, como bitcoins o ethers,
a cambio de los tokens que, a su vez,
representarán las prestaciones futuras
que ofrece el promotor.

¿Y qué es un token? Un token (en
inglés, «ficha»), es una representación
digital asegurada mediante métodos
criptográficos y emitida por una empresa o un particular, que atribuye a
su portador el derecho a exigir la entrega de un bien o la prestación de un
servicio. En definitiva, se trata de una
nueva manera de representar derechos
similar a una anotación en cuenta respecto de las acciones de una sociedad
anónima.

Las ICOs en nuestro marco jurídico
Aunque ni el legislador español
ni el europeo se han pronunciado sobre las ICOs ni han adoptado ninguna
norma específica a estos efectos, esto
no significa que las ICOs puedan pasar
por alto el sistema normativo comunitario, ni el ordenamiento jurídico español cuando este resulte de aplicación.
En esta línea, la Autoridad Europa de
Valores y Mercados (ESMA), ya advirtió
que el uso de tecnología Blockchain no
liberaba a sus usuarios de la obligación
de cumplir con el marco normativo
existente. Esto significa que resultarán
de aplicación las normas protectoras
de los inversores en los mercados de
valores cuando una ICO deba calificarse como una emisión de instrumentos
financieros o cuando, una vez emitidos
los tokens, estos sean objeto de negociación en lo que deba calificarse como
un mercado secundario.

El ordenamiento jurídico español,
a diferencia de otros de la Unión Europea, regula las llamadas plataformas
de financiación participativa (PFP) en
la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
Aunque no se trate de una norma específica para las ICOs, su regulación
es tecnológicamente neutra y será
de aplicación siempre que la plataforma ejerza su actividad en territorio
español. La Ley define las PFP como
empresas autorizadas por la CNMV,
cuya actividad consiste en poner en
contacto, de manera profesional y a
través de páginas web u otros medios
electrónicos, a una pluralidad de inversores con los promotores, definidos
como personas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo
a un proyecto de financiación participativa. Los registros de PFPs en la
CNMV datan fundamentalmente del
año 2016 y 2017, por lo que se trata de
un instrumento de financiación menos
consolidado en comparación con otros
más tradicionales.
La relación jurídica que vincula
al promotor con los inversores viene
determinada por el instrumento que
adquieren los inversores o, en terminología de ICOs, los tokens. La Ley
5/2015 permite que las PFP financien
los proyectos ofreciendo a los inversores obligaciones, acciones, otros instrumentos representativos de capital,
participaciones sociales de sociedades

En lo que va de 2017, se han emitido 203 ICOs y recaudado
más de 3.256 millones de dólares
Las ICOs son un método muy atractivo de acceso a financiación
directa para emprendedores y pymes

de responsabilidad limitada y préstamos, incluidos los préstamos participativos. Dependiendo de la configuración y los derechos incorporados a los
instrumentos de financiación o tokens,
podrán encajar, en mayor o menor
medida, figuras típicas de ICOs, tales
como títulos valores distintos de los
antes enumerados o cuotas alícuotas
de derechos de propiedad industrial o
intelectual en creaciones o proyectos
existentes o incluso en invenciones
futuras. Cuanto más definido esté el
capital social o intelectual que se ofrece a los inversores en cuotas alícuotas,
más visos tendrá el proyecto de ser
financiado a través de una PFP con
la autorización de la CNMV. Lo que sí
parece difícil de encajar es que en la financiación intermedien criptomonedas
y ello porque ni son monedas de curso
legal ni tampoco valores, instrumentos
o cuotas representativas en los términos antes expuestos.

Bondades y retos
Las ICOs son un método muy
atractivo de acceso a financiación directa para emprendedores y pymes
que, además, están llamadas a favorecer la diversificación de las fuentes de
financiación de las empresas y proyectos españoles. No obstante, su generalización requiere unas bases sólidas
y estables para evitar estafas y fraudes
que pueden lastrar su credibilidad y,
por tanto, su papel como instrumentos
de financiación.
A pesar de su dinamismo y sus
muchas posibilidades, es necesario
advertir tanto a los promotores como
a los inversiones interesados en la
emisión de una ICO y la adquisición
de sus tokens, respectivamente, de los
muchos riesgos: de un lado, de orden
jurídico ante la falta de seguridad jurídica en cuanto a la normativa aplicable
y las lagunas legales que rodean esta
figura; de otro, por los innegables riesgos financieros que conllevan para los
inversores.

Los ‘eSports’ ya no son un juego de niños
dos de patrocinio firmados según un
reciente estudio de Nielsen eSports),
han popularizado la expansión de este
sector que, a pesar de todo, aún se encuentra en plena adolescencia. El sector factura a nivel mundial entre 600 y
800 millones de euros (importe similar
al presupuesto anual, por ejemplo, del
Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona) y actualmente solo cuenta con 100
gamers o profesionales en España.

tes del sector, pero también en el foro
del Parlamento Europeo), se refiere a la
posible intervención del legislador para
regular esta actividad y, en su caso, definir cuál sería el momento adecuado
para ello.
Así, los principales agentes vinculados a los eSports en España son partidarios de continuar, por el momento
y hasta que el sector alcance velocidad
de crucero, con su autorregulación,
estableciendo un catálogo de buenas
prácticas que permita al sector prosperar hasta que su incipiente modelo
de negocio quede suficientemente
perfilado.

¿Deporte o entretenimiento?
Actualmente, uno de los principales focos de debate (aún por resolver),
se refiere a la posible calificación de las
competiciones oficiales de videojuegos
como actividad deportiva.
En este sentido, sus partidarios han
recibido recientemente un espaldarazo: el Comité Olímpico Internacional
(COI) –máximo organismo del deporte
olímpico– emitió el pasado 28 de octubre de 2017, un comunicado oficial
confirmando que los eSports son considerados una «actividad deportiva» y,
en consecuencia, se evaluará en una segunda fase si se alinean con los valores
olímpicos para, en su caso, incluirlos
en el programa oficial de unos Juegos
Olímpicos –se apunta a Japón 2020–.
No obstante, no debemos perder la
perspectiva de que los próximos Juegos
Olímpicos de Invierno se celebran en
2018 en Corea del Sur (primera potencia mundial en eSports), de manera que
el pronunciamiento del COI puede interpretarse como un guiño a ese Estado (y
a su público más joven) o una estrategia
de marketing para tratar de incrementar
la audiencia de las referidas Olimpiadas.
En sentido contrario se ha pronunciado recientemente el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea –en el
marco de un procedimiento sobre un

El sector vive un momento que arroja
numerosos interrogantes
Sería importante que todos los
interlocutores del sector recorrieran este
camino de la mano
juego de cartas– al concluir que, al menos a efectos tributarios, el concepto
de deporte se limita a actividades que
respondan al sentido habitual de ese
término, cuyo componente físico no es
insignificante, de manera que una actividad que exija lógica, memoria y estrategia, o que sea beneficiosa para la
salud física y mental, no es suficiente
para considerarla como deporte (en esta
misma línea se ha pronunciado Francia
al no considerarlo deporte).
A este mismo respecto, el dinamismo natural de los videojuegos, tampoco

parece aportar argumentos a favor de
su calificación como deporte, dado que
son productos perecederos con un ciclo
de vida muy breve que dificultan su encaje en el programa olímpico. El juego
más longevo se acerca a los 7 años de
vida, habiendo sido objeto de actualizaciones constantes cada pocas semanas.

Regulación específica
y su ‘momentum’
El segundo foco objeto de debate
actual (principalmente entre los agen-

Conclusiones
Como se puede apreciar, el sector
vive un momento que arroja numerosos interrogantes, tanto a nivel de su
calificación: ¿Deporte? ¿Entretenimiento? ¿Actividad artística?), como
en el plano regulatorio: ¿Intervención
o repliegue por parte del legislador?
En caso de intervención: ¿ahora o un
momento posterior? ¿Legislador nacional, autonómico o supranacional?
¿Regulación completa o regulación
de áreas específicas que pueden ser
conflictivas?
En definitiva, el momento resulta ser decisivo para el sector, dado
que la progresiva resolución de estas
cuestiones (a las que debemos permanecer atentos) permitirá trazar a
los eSports, con mayor o menor facilidad, su propio camino. Por ello,
sería importante que todos los interlocutores del sector recorrieran
este camino de la mano y ninguno
se desmarcara con un tratamiento
desde su propia parcela autónoma
que, posteriormente, pudiera resultar
irreversible.
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Corrupción privada en los programas
de compliance
Las empresas deben incluir en sus modelos de compliance esta
modalidad delictiva
Son muchas las medidas que pueden establecerse en la
compañía, para evitar los delitos de corrupción privada
servicios o en las relaciones comerciales, como a quien prometa, ofrezca o
conceda dicho beneficio o ventaja injustificada, con el mismo ánimo o finalidad.

Beneficio o ventaja
por contraprestación
La introducción en el año 2010 de la
corrupción privada como delito en
nuestro ordenamiento jurídico, deriva formalmente de la transposición
de la Decisión Marco 2003/568/JAI,
del Consejo de la UE, de 22 de julio
de 2003, relativa a la lucha contra la
corrupción en el sector privado, que
insta a los Estados miembros a establecer medidas penales frente al
que actúa o favorece al competidor
corrupto.
De esta forma, se configuró el delito de corrupción en los negocios a
través del artículo 286 bis del Código
Penal, que castiga tanto al directivo,
administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o
de una sociedad que, reciba, solicite
o acepte beneficio o ventaja injustificada, para él o para un tercero, como
contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o
venta de mercancías, contratación de
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El pasado 25 de octubre fue publicada
en el BOE la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo. En el presente artículo se
incluye una breve referencia a las principales novedades que incorpora la
nueva Ley.
1. Extensión de la «Tarifa Plana».
Se amplía a 12 meses, frente a los
6 actuales, el período de duración de la
cuota reducida (la llamada Tarifa Plana) para los autónomos que causen
alta por primera vez en la Seguridad
Social. Asimismo, la bonificación siguiente a la tarifa plana se amplía hasta los 24 meses (frente a los 18 anteriores). Para acceder a dichos beneficios
se exige que no haya habido alta en
TGSS como autónomo en los últimos
2 años (frente a los 5 años anteriores).
Por otro lado, para aquellos trabajadores que reemprendan su actividad
por cuenta propia, se reduce a 3 años,
frente a los 5 actuales, el requisito de
no encontrarse previamente de alta en
la Seguridad Social.
2. Bonificación por conciliación
de la vida profesional y familiar.
Se incrementa de 7 a 12 años la
edad de los menores a cargo que posi-

En definitiva, se trata de ofrecer
u obtener una ventaja o un beneficio
económico injustificado a cambio de
una contraprestación injusta, afectando con ello de forma grave a las reglas
de la libre competencia.
La decisión del legislador no tuvo
homogénea acogida. Así, a pesar de
que en la casi totalidad de países democráticos la corrupción en el sector
privado está penalizada, no han faltado detractores en nuestro país.
En cualquier caso, y al margen de
las disputas doctrinales existentes y
a la espera de que los tribunales generen jurisprudencia en aplicación de
este tipo penal, las empresas deben
incluir en sus modelos de compliance
esta modalidad delictiva y supervisar
la actuación de sus directivos y empleados a fin de evitar las corruptelas,
también en las relaciones entre particulares, que puedan llevar aparejada
una sanción penal.

En este sentido, si bien el establecimiento de límites y de controles en
las relaciones de cortesía con terceros
en el sector privado es una cuestión
sencilla para las empresas multinacionales y de corte anglosajón, donde
la aceptación y realización de regalos
suele estar absolutamente prohibida,
es frecuente que la mayoría de las empresas que conforman el tejido empresarial nacional, en las que el hábito de
agasajar tiene gran calado, presenten
reticencias a esta absoluta prohibición.
Por ello, si los programas de compliance deben ser trajes a medida de la
compañía y han de respetar sus prácticas habituales y los usos comúnmente
aceptados como proclama Fiscalía, parece justo también que los empresarios
demanden cierta flexibilidad en lo que
respecta a estas regalías, siempre y
cuando se produzcan con respeto a la
legalidad.
Sin embargo, ¿dónde está la frontera entre la cortesía y la corrupción
privada? ¿Cuál es el grado de permisibilidad que puede adoptar la empresa?
La respuesta a estas cuestiones no
es sencilla. La escasa jurisprudencia e
imprecisión de la redacción del tipo
penal tampoco ayudan. No obstante,
las siguientes recomendaciones, implantadas en los programas de cumpli-

miento y códigos éticos, pueden servir
de guía para la organización:
1.

Definir la línea roja que no se
quiere sobrepasar o política de
compliance respecto al riesgo de
corrupción, de forma clara y precisa
Algunas empresas optan por la
tolerancia cero, otras entienden
que no toda dádiva o presente
constituye un riesgo reputacional
o penal y actúan como veremos
seguidamente.
2. Establecer límites de carácter objetivo, incluso para los obsequios
de carácter habitual o admitidos
por los usos sociales (cestas de
Navidad, invitaciones )
– Fijar un límite cuantitativo al obsequio a realizar o recibir (€).
– Fijar un límite cualitativo, es
decir, número de obsequios a
realizar o recibir en un espacio
temporal.
3. Rechazar conductas que influyan
en la toma de decisiones o comprometan la independencia del
aceptante*
En este sentido, es especialmente
útil la regla nemotécnica que en
torno a la palabra GIFT ha desarrollado la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico
(OCDE), para determinar cuándo
un regalo es cortesía y cuando corruptela y que puede ser resumida
de la siguiente forma:
– Genuine: ¿es un regalo sincero
por mi actuación en el ámbito
de mis funciones?
– Independent: si acepto el regalo
¿puede verse afectada mi independencia en el futuro? ¿Y en
relación a la persona que lo ha
realizado?
– Free: ¿me siento comprometido
a alguna contraprestación por la
aceptación del regalo?
– Transparent: ¿haría pública la
existencia del regalo a mi empresa, terceros o clientes?
4. Establecer un sistema de reporting que garantice la transparencia.
5. Crear un pull de regalos, o puesta
en común, con posterior sorteo o
donación.
6. Comunicar e informar periódicamente a empleados y directivos,
incluso con ejemplos, de situaciones concretas que estarían prohibidas en la organización.
En definitiva, a pesar de la imprecisa redacción del tipo penal, son
muchas las medidas que pueden establecerse en la compañía para proteger el desarrollo ético en los negocios y
evitar los delitos de corrupción privada.
Incluso en ocasiones, sin necesidad de
renunciar con carácter general y absoluto, a aquellos obsequios que se
encuadran dentro de lo habitual en la
cortesía comercial.

* Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Tool: Gift and
gratuities checklist

Principales novedades de la nueva Ley de
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo
Los trabajadores autónomos podrán deducirse gastos
de suministros y manutención vinculados a su actividad
Se incluye dentro del concepto de accidente de trabajo,
el accidente ´in intinere`

bilitan el acceso a la bonificación, por
un plazo de hasta 12 meses, del 100%
de la cuota de autónomos.
3. Bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen
al trabajo.
Se establece una bonificación
para las trabajadoras autónomas que,
habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines
de adopción, acogimiento y tutela,
vuelvan a realizar una actividad en los
2 años siguientes al cese. En estos casos, la cuota quedará fijada en 50 euros mensuales durante los 12 primeros
meses (o del 80%, si hubiesen optado
por una base superior a la mínima).
4. Deducibilidad en el IRPF de
los gastos de suministros y manutención.
Los trabajadores autónomos podrán deducirse gastos de suministros
y manutención vinculados a su actividad. En relación con los suministros, se
podrá aplicar una reducción del 30%.
Por otro lado, para la deducibilidad de

los gastos de manutención, será necesario: 1) Que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería;
y 2) que se abonen utilizando cualquier
medio electrónico de pago.
5. Equiparación a efectos de las
contingencias derivadas de accidente
de trabajo in itinere.
Se incluye dentro del concepto de
accidente de trabajo, el sufrido por el
trabajador autónomo al ir o al volver
del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. A estos
efectos, se entenderá como «lugar
de la prestación» el establecimiento en donde el trabajador autónomo
ejerza habitualmente su actividad
siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local,
nave u oficina declarado como afecto
a la actividad económica a efectos
fiscales.
6. Bonificación por la contratación de familiares.
Se crea una nueva bonificación
del 100 % durante un período de 12

meses, en el supuesto de contratación
indefinida a su cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parientes por
consanguinidad o afinidad, hasta el
segundo grado inclusive.
7. Modificación del Reglamento
general sobre cotización.
Los trabajadores autónomos podrán cambiar hasta 4 veces al año la
base de cotización.
8. Domiciliación obligatoria
para el pago de cuotas.
Se establecen como supuestos de
domiciliación obligatoria, el pago de
cuotas en los siguientes Regímenes:
RETA, Régimen Especial del Mar y
Sistema Especial para Empleados de
Hogar.
9. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo.
Si se acredita tener contratado,
al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de
jubilación compatible con el trabajo
autónomo alcanzará el 100 %.

10. Encuadramiento de hijos
con discapacidad.
Se reduce el grado de discapacidad exigido (entre el 33% y el 65%)
a los hijos del trabajador autónomo,
mayores de 30 años, afectados por
una discapacidad física o sensorial, a
efectos de permitir que sean contratados por el autónomo. Hasta ahora,
únicamente podían beneficiarse por
la contratación de personas con parálisis cerebral, enfermedad mental
o discapacidad intelectual con un
grado de discapacidad igual o superior al 33%, o personas con discapacidad física o sensorial con un grado
de discapacidad igual o superior al
65%.
Por tanto, la nueva Ley establece un conjunto de medidas positivas
para los trabajadores autónomos,
ya que, por un lado, se amplían las
bonificaciones al inicio de la actividad, por lo que se facilita que una
persona pueda iniciar la actividad de
autónomos. Y, por otro, se facilita la
continuidad de negocios que tienen
dueños en edad de jubilación, lo cual
también favorece el empleo, ya que el
jubilado no se ve obligado a despedir
al empleado para acceder a la pensión de jubilación.
Asimismo, la nueva Ley fija una serie de objetivos a alcanzar en el futuro,
tales como la oferta formativa para
trabajadores autónomos, la paulatina conversión de las reducciones en
bonificaciones, la cotización a tiempo
parcial o la jubilación parcial de los trabajadores autónomos.
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ELISABET
COTS
Asociada Senior de Derecho Público
en Baker McKenzie.

El pasado 9 de noviembre se publicó
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, que sustituirá el Real Decreto Legislativo 3/2011
por el que se aprobó el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta Ley transpone la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública
y gran parte de la Directiva 2014/23/
UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Ambas deberían
haberse transpuesto en abril de 2016.
La nueva Ley entrará en vigor el 9
de marzo de 2018 (a los 4 meses de su
publicación), es decir, prácticamente 2
años después de que expirara el plazo
para transponer las citadas Directivas.
De hecho, sigue pendiente –y sin una
fecha prevista– la transposición de la
Directiva 2014/25/UE, relativa a la
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales
(que también debía transponerse antes
de la referida fecha), junto con aquellos preceptos de la citada Directiva
2014/23/UE que se refieren a los mismos. Por tanto, de momento, se mantiene vigente –en aquello que no contradiga la nueva Ley– la Ley 31/2007
sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales.

Nueva Oficina Independiente
de Regulación y Supervisión
de la Contratación
No obstante, los artículos referidos
a los órganos consultivos entraron en

Dos años después llega la nueva Ley
de Contratos del Sector Público
vigor el 10 de noviembre de 2017 (el
día siguiente a la publicación). Entre
estos preceptos se encuentran los
referidos a la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión
de la Contratación que se ha creado
para sustituir la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia en su
función de supervisión del sector de la
contratación pública. También entró
en vigor el pasado 10 de noviembre,
la modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido introducida
mediante la Disposición Final Décima
de la nueva Ley. Debe señalarse que
los artículos 159.4.a) y 32.2.d) –que se
refieren a aspectos muy concretos– no
entrarán en vigor hasta el 9 de septiembre de 2018.
En cualquier caso, aquellos expedientes iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley, se regirán por su
normativa anterior. En este sentido,
estos se entenderán iniciados cuando se haya publicado su convocatoria
o, en los procedimientos negociados
sin publicidad, se hayan aprobado
sus pliegos. No obstante, contra las
resoluciones dictadas después del 9
de marzo de 2017, sí podrán formularse recursos especiales en materia
de contratación atendiendo su nuevo
alcance (que se ha visto ampliado con
la nueva Ley).

Ya no podrá eludirse la publicidad
atendiendo a la cuantía del contrato
Desaparece la referencia a la ‘oferta
económicamente más ventajosa’

Contratos armonizados
y no armonizados
Respecto al contenido de la Ley,
debe señalarse que (i) se mantiene
la distinción entre contratos armonizados –los incluidos en el ámbito de
aplicación de las Directivas– y los no
armonizados; y (ii) que mediante esta
se ha tratado de aumentar la transparencia, facilitar el acceso a las empresas pequeñas o de nueva creación,
evitar casos de corrupción y conseguir
una mejor relación calidad-precio en

las compras públicas. Sin embargo,
no se ha aprovechado para eliminar
la inseguridad jurídica generada por
el gran número de Disposiciones Adi-

cionales (ahora son 53), que regulan
aspectos esenciales como el cómputo
de plazos (se mantiene el principio de
la anterior norma, si no se especifica

lo contrario, los días se entenderán
naturales).
En cuanto a mayor transparencia,
debe destacarse la modificación del
procedimiento negociado, que ahora
por regla general deberá ser con publicidad y sólo en casos tasados podrá optarse por no publicitarlo. Los supuestos
de no publicidad se han reducido y ya
no podrá eludirse la publicidad atendiendo a la cuantía del contrato.
Para las empresas de nueva creación –aquellas con menos de 5 años
de antigüedad– se prevé que, en los
contratos no armonizados de servicios
o suministro y en los contratos de obras
inferiores a 500.000 euros, no se les
pueda exigir la presentación de una
relación de contratos anteriores, debiendo acreditar su solvencia técnica
en alguna de las otras formas previstas en la Ley.
Otra novedad es la inclusión en
el ámbito subjetivo de la Ley de los
partidos políticos, las organizaciones
sindicales y demás organizaciones
empresariales, asociaciones o fundaciones vinculadas a cualquiera de los
anteriores. Éstos cuando cumplan los
requisitos para ser poder adjudicador
y respecto de los contratos sujetos a
regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
igualdad y no discriminación. En este
sentido, deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que deberán publicarse en sus
respectivas páginas web.
Finalmente, también debemos
mencionar el principal cambio introducido en los criterios de adjudicación, desaparece la referencia a la
«oferta económicamente más ventajosa» que ha sido sustituida por «la
mejor calidad-precio», exigiéndose,
como regla general, la fijación de una
pluralidad de criterios (económicos y
cualitativos).

La Ley de Contratos del Sector Público o
¿el principio del fin de los convenios de empresa?
PERE
VIDAL
LÓPEZ
Abogado. Asociado Senior
PricewaterhouseCoopers

1.–Un sistema de contratación
pública con perspectiva social
En el BOE del pasado 9 de noviembre de 2017 se ha publicado la Ley
9/2017, de contratos del sector público,
que contiene trascendentes previsiones
en el ámbito jurídico-laboral.
Así, una primera lectura de su Exposición de Motivos ya nos da pistas
acerca de los objetivos buscados por
esta nueva legislación de contratos públicos, que pretende conseguir que la
contratación pública sea un instrumento para implementar políticas en materia social, calificando esta cuestión
como uno de los «verdaderos objetivos
de la Ley». Por ejemplo, se establece
específicamente que los órganos de
contratación rechazarán ofertas anormalmente bajas porque incumplen sus
obligaciones en materia social o laboral (art. 149).
Sin embargo, una de las cuestiones que más controversia ha suscitado,

Una de las cuestiones que más controversia ha suscitado, son los
apartados de la norma destinados a arrinconar los convenios de
empresa de las licitadoras
La determinación del concreto Convenio colectivo de aplicación
se avecina como uno de los puntos de discusión
son los apartados de la norma destinados a arrinconar los convenios de
empresa de las licitadoras, que prevén
condiciones laborales inferiores a las
del convenio sectorial.

2.–Aplicación del
convenio sectorial a las
empresas licitadoras
Como es sabido, el artículo 84.2
del ET – en su redacción dada por la
Ley 3/2012 – establece que «la regulación de las condiciones establecidas
en un convenio de empresa (…) tendrá
prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o
de ámbito inferior» en materias tan
relevantes como la retribución, la compensación de las horas extraordinarias,
horario y distribución del tiempo de
trabajo, entre otras.
Pues bien, la Ley de Contratos del
Sector Público ataca directamente a
las empresas licitadoras que disponen
de un convenio de empresa que rebaja

las condiciones laborales hasta situarlas por debajo del convenio sectorial,
forzando la aplicación de las condiciones de este.
De esta forma, vemos como en el
artículo 122 se prevé expresamente la
inclusión, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de «la obligación del adjudicatario de cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicación».
A su vez, el artículo 202 establece
que será obligatorio establecer en el
pliego de cláusulas administrativas,
entre las condiciones especiales de ejecución, el hecho de garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables. Y
además, en su artículo 201 se establece
que «la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos (…), dará lugar a
la imposición de penalidades», al considerarse un incumplimiento parcial o
defectuoso del contrato.

Asimismo, el artículo 211 establece expresamente como causa de
resolución del contrato, «el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos
en vigor (…) durante la ejecución del
contrato».

3.–Consecuencias prácticas
de la nueva regulación de
la contratación pública
A priori, parece que de poco servirá a las empresas licitadoras disponer
de un convenio colectivo de empresa
negociado y acordado conforme a los
parámetros del Título III del Estatuto
de los Trabajadores – norma reconocida en el artículo 35.2 de la Constitución – en tanto que otra norma ha
decidido disponer y dejar sin efecto la
prioridad aplicativa de estos convenios
de empresa, en favor de los convenios
colectivos a los que se refiere el artículo
83.2 del propio Estatuto (convenios
sectoriales).

Sin embargo, la técnica legislativa utilizada – que nos recuerda a la
«Proposición de Ley de modificación
del artículo 42.1 del Estatuto de los
Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los
trabajadores subcontratados» que está
actualmente en trámites parlamentarios – plantea serias dudas e incógnitas
en su aplicación práctica. Apuntemos
dos de ellos:
1.–Ambigüedad en los términos.
En algunos preceptos se habla expresamente del «convenio sectorial de
aplicación» (art. 101.2, 102.3, 122.2,
149.4, 202.2), mientras que en otros
se habla genéricamente de «convenios
colectivos en vigor» (art. 211.1 i), «convenio colectivo de aplicación» (art. 35.1
n) o del «convenio laboral de referencia» (art. 100.2). A nadie se le escapa
que un convenio de empresa – debidamente negociado y acordado conforme
al principio de correspondencia – está
tan «en vigor», es tan «convenio laboral de referencia» y es tan «convenio
colectivo de aplicación» como un convenio sectorial.
2.–¿Qué convenio se aplica y cómo
se determinara? La determinación del
concreto Convenio colectivo de aplicación se avecina como uno de los puntos
de discusión. Es cierto que gran parte
de las actividades licitadas por las administraciones públicas disponen de
convenio colectivo sectorial estatal,
autonómico o provincial de aplicación
(limpieza, Contact-center, servicios
informáticos, etc.) si bien existen otros
(por ejemplo, los servicios auxiliares),
para los que no existe un convenio colectivo sectorial específico.
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Hacia los Registros 4.0
JAVIER
LÓPEZ
Socio de Ecija

Tradicionalmente, las descripciones de
los inmuebles contenidos en el Registro de la Propiedad muchas veces eran
difíciles de trasladar al terreno, al usar
referencias como «linda con la finca de
Fulanito» o «tiene su límite junto a la
vereda antigua», pues arrastraban las
descripciones primigenias que se inmatricularon, tras la instauración del actual
sistema registral con la Ley Hipotecaria
de 8 de febrero de 1861. Tanto de lo mismo pasaba con la superficie indicada,
que no hacía referencia a la forma de la
parcela y, en ocasiones, no era exacta.
Los avances tecnológicos también
están contribuyendo a solventar este
problema para poder determinar de forma concreta la forma, superficie y ubica-

ción de los inmuebles. Así, inicialmente
se usaron referencias como los planos
catastrales y fotografías aéreas para
tratar de delimitar las diferentes fincas.
En la actualidad, estas mediciones son
realizadas por satélites de los Sistemas
Globales de Navegación por Satélite
GNSS, que actúan de vértices geodésicos, permitiendo hacer las mediciones
directamente de forma georeferenciada.

Obligación de referencias
georeferenciadas
De esta forma, se usa la georreferenciación, para determinar el perímetro y las coordenadas de los vértices
de la línea poligonal que conforma una
finca, de manera que puedan volverse a materializar sobre el terreno, en
el caso que desaparezcan con el paso
del tiempo. Estas referencias georeferenciadas son obligatorias siempre
que se inmatricule una finca, o se
realicen operaciones de parcelación,
reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación
o agregación, expropiación forzosa o
deslinde que determinen una reordenación de los terrenos, según dispone

el artículo 9-b) de la Ley Hipotecaria,
aprobada por Decreto de 8 de febrero
de 1946, tras la reforma operada por la
Ley 13/2015, de 24 de junio.
Y, en efecto, dicho precepto establece que todos los registradores dispondrán, como elemento auxiliar de
calificación, de una única aplicación
informática suministrada y diseñada
por el Colegio de Registradores, homologada por la Dirección General
de los Registros y del Notariado e
integrada en su sistema informático
único, bajo el principio de neutralidad
tecnológica, para el tratamiento de representaciones gráficas, que permita
relacionarlas con las descripciones de
las fincas contenidas en el folio real,
previniendo además la invasión del
dominio público, así como la consulta de las limitaciones al dominio que
puedan derivarse de la clasificación y
calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente.

Información cartográfica
mediante ´Geobase`
Este sistema informático de información cartográfica que utilizan los

Registros de la Propiedad es el llamado Geobase, basado en el Sistema de
Bases Graficas Registrales, que proporciona información fiscal, urbanística, medioambiental, territorial y paisajística de una finca. La precisión de este
sistema provoca constantes tensiones
con la información catastral que, al haberse obtenido por los medios tradicionales, no siempre es correcta.
Con independencia de que este
sistema debe contribuir a mejorar
la información contenida en el Catastro, y no a sustituir a este, ya que
cumplen funciones distintas, hay que
tener en cuenta que la localización
de la referencia catastral conducirá a
una parcela catastral, pero es posible
que esa parcela no se corresponda
con una finca inscrita en el Registro
de la Propiedad. Así, Geobase ofrece
diferentes ventajas como ayudar a la
localización de fincas, posibilitar la representación del planeamiento urbanístico, evitar la doble inmatriculación
de fincas, apreciar correctamente los
posibles excesos de cabida, comprobar la autenticidad de agrupaciones
y segregaciones, determinar los des-

lindes administrativos de montes y
costas, evitar que queden superficies
sin adjudicar en los proyectos urbanísticos, evitar la pérdida de localización
de fincas por ruptura del tracto, permitir representar fincas discontinuas
y viales, etc.
Los Registros Mercantiles también han experimentado un importante proceso de integración de las
nuevas tecnologías, de forma que ya
es algo habitual legalizar los libros
por Internet u obtener notas virtuales
o los depósitos de cuentas. En esta
línea, la Instrucción de 9 de mayo de
2017 de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, regula el
sistema de interconexión de los Registros Mercantiles, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Directiva 2012/17/
UE, que establece este sistema de
interconexión de los Estados miembros, basado en el portal de justicia
en red europea, la plataforma central europea y los registros mercantiles nacionales. Dicho sistema debe
permitir la publicidad de los datos y
documentos de los registros mercantiles, así como la comunicación entre
registros de distintos Estados a efectos de coordinación, en relación con
la información de la situación relativa
a matrices y sucursales y también a
fusiones transfronterizas.

La prohibición general de venta a pérdida contenida
en la LOCM, es contraria a la normativa europea
AIDA
OVIEDO
MARTÍNEZ
Asociada principal
de CMS Albiñana & Suárez de Lezo

En su sentencia de 19 de octubre de
2017, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha declarado que la prohibición
de carácter general contenida en el artículo 14 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM) de
realizar ventas al público con pérdida, es
contraria a la Directiva 2005/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las prácticas comerciales desleales
de las empresas en sus relaciones con
los consumidores en el mercado interior.
El pronunciamiento del Tribunal de
Justicia se ha producido como respues-

ta a una cuestión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Murcia, en el marco de un recurso por un comerciante
mayorista frente a una multa impuesta
por la Administración regional, por haber vendido con pérdida determinados
productos a supermercados y tiendas
de barrio. Entre otros motivos, se planteaba que la prohibición de la LOCM
era contraria a la Directiva europea.
En ese contexto, el juzgado solicitó
que se dilucidara si la Directiva debe
interpretarse en el sentido de que se
opone a una legislación nacional, que
contiene una prohibición general de
ofertar o realizar ventas de bienes con
pérdida y que establece excepciones a
dicha prohibición, basadas en criterios
que no figuran en la propia Directiva.

Prohibición de venta a pérdida
En el Derecho español, la prohibición de venta a pérdida se encuentra
regulada en tres normas distintas:
– La ya mencionada LOCM, norma
administrativa cuyo artículo 14 establece que, fuera de los supuestos
relativos a venta de saldos y ventas
en liquidación, no se podrá vender
con pérdida excepto cuando esa

–

venta tenga por objeto alcanzar
los precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar
significativamente sus ventas o se
trate de artículos perecederos en
las fechas próximas a su inutilización. La prohibición se aplica
tanto a las ventas de minoristas
como a las de mayoristas (según
su disposición adicional 4ª) y su
incumplimiento puede sancionarse por los órganos administrativos
designados por las Comunidades
Autónomas en sus normativas de
desarrollo.
La Ley 3/1991, de Competencia Desleal (LCD), cuyo artículo 17, partiendo
de la libertad en la fijación de precios, tipifica como desleal la venta
realizada bajo coste o bajo precio de
adquisición, cuando sea susceptible
de inducir a error a los consumidores
acerca del nivel de precios de otros
productos o servicios del mismo
establecimiento, cuando tenga por
efecto desacreditar la imagen de un
producto o de un establecimiento
ajenos, o cuando forme parte de una
estrategia encaminada a eliminar a
un competidor o grupo de competidores del mercado.

–

La Ley 15/2007, de Defensa de la
Competencia (LDC), que prohíbe
también la venta a pérdida si se
ejerce por una empresa en posición de dominio (en cuyo caso, se
trataría de un abuso contrario a su
artículo 2) o si constituye un acto
de competencia desleal con capacidad de afectar al interés general
(en cuyo caso, se trataría de una
infracción de su artículo 3).

Prácticas comerciales
La Directiva se aplica únicamente a
las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores y no incluye la figura de la venta
a pérdida entre las medidas más restrictivas prohibidas –que se incluyen en
su Anexo 1–. Se limita a fijar una serie
de criterios en sus artículos 5 a 9, que
deberán tenerse en cuenta para determinar el carácter desleal de la venta en
cuestión, lo que requiere considerar el
contexto fáctico de cada caso.
A la hora de resolver la cuestión
prejudicial, el Tribunal manifiesta,
con carácter preliminar, que la LOCM
es una disposición cuyo fin último es
la protección de los consumidores, y
que esa finalidad se impone, incluso,

en una situación como la controvertida, que versa sobre una relación entre
comerciantes (mayorista-minoristas).
Por tanto, la LOCM debe ajustarse a lo
que diga la Directiva.
En lo que atañe a la cuestión de
fondo, el Tribunal declara que el artículo 14 LOCM supone una norma
más restrictiva que la establecida en
la Directiva, puesto que dispone una
prohibición general y alguna excepción, en lugar de exigir un examen de
los hechos para determinar su carácter
desleal según determinados criterios.
Además, entiende que, al no regular
la necesidad de llevar a cabo ese examen, hay una inversión de la carga de
la prueba en favor de la Administración. Se concluye, así, que la norma es
contraria a la Directiva.
En la práctica, el pronunciamiento
no despenaliza la venta a pérdida, aunque las Administraciones autonómicas
tendrán que probar el carácter desleal
de cada caso concreto a la hora de perseguirla y sancionarla. Ello al margen
de las prohibiciones contenidas en la
LCD y LDC, que podrán seguir aplicándose cuando concurran los requisitos
necesarios para ello y que no se ven
afectadas por este pronunciamiento.
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JOSÉ IGNACIO
SALDARRIAGA
Abogado.
Departamento de Derecho Mercantil.
Ejaso ETL Global

Es conocido que el Consejo de Ministros aprobó una norma hace más de
un mes, con la finalidad de favorecer
la tramitación del traslado del domicilio social de empresas, cuya sede se
encontraba o encuentra en Cataluña.
No es tan conocido de qué manera
opera la reforma en materia de derecho de sociedades ni los motivos aducidos por el Consejo de Ministros para
la aprobación del Real Decreto-ley
15/2017, de 6 de octubre, de medidas
urgentes en materia de movilidad de
operadores económicos dentro del territorio nacional.
No debemos pasar por alto que
el traslado de sede social, supone
una modificación estatutaria y que el
artículo 285 de nuestra Ley de Sociedades de Capital (LSC), consagra que
«cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general» y establece una única excepción,
la relativa al traslado del domicilio. Así,
antes de la entrada en vigor de nuestro
Real Decreto-ley, la LSC permitía que
el órgano de administración decidiera
o acordara, según el caso, el cambio
de domicilio dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria en
los estatutos, lo que resulta suficientemente adecuado para satisfacer las
disposiciones de nuestra Constitución
(CE) sobre libertad de empresa (38 CE)
y en cuanto a la prohibición de adoptar
medidas que obstaculicen la libertad

LUIS
JIMÉNEZ-DÍAZ
EGOSCOZÁBAL
Socio, Jones Day
Este momento permite pensar que la
actividad inmobiliaria está volviendo
a parecerse a un pasado de elevado
crecimiento. En mi opinión no es sólo
la actividad inmobiliaria, sino también
otros sectores los que están funcionando con fuerza. Sin embargo, el objeto
de este análisis no es la situación económica, sino el régimen legal aplicable
en España a las facetas vinculadas a la
actividad inmobiliaria.
Una consideración previa: apenas
hemos pasado un periodo de profunda crisis en la que determinados
sectores de la actividad inmobiliaria desaparecieron prácticamente, y
nuevas medidas legales que permitan
reanudar el camino con garantías brillan por su ausencia. Hemos pasado
lo peor y el sistema sigue siendo el
mismo.
Estas medidas tendrían vocación
en todo el territorio nacional, cuestión
complicada considerando la competencia exclusiva en urbanismo de las
autonomías.
1) Regulación de un procedimiento de adaptación del planeamiento urbanístico de aquellos edificios que habiendo estado calificados
como equipamientos públicos, dotaciones públicas, infraestructurales
u otros usos de naturaleza similar,
se encuentren en la actualidad desafectados como consecuencia de la
aplicación del procedimiento correspondiente.
Es habitual que edificios calificados como «públicos» o «afectos a uso

Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 935  23 de noviembre de 2017

El traslado de sede social de Cataluña
tras el Real Decreto-ley
de establecimiento de los operadores
económicos respectivamente (139 CE).

Existencia de ´Disposición
contraria`
Esta reforma introduce una nueva
interpretación sobre qué es disposición
contraria y fija que la hay, solo cuando establezcan expresamente que el
órgano de administración no ostenta
esta competencia. En mi opinión, esto
es aclaratorio y favorece la unificación
de los criterios dispares que venían
teniendo registradores mercantiles y
operadores jurídicos sobre si la atribución a la junta de competencia en materia de traslado de domicilio constituía una disposición contraria a efectos
del 285.2 LSC.
Sin embargo, mediante disposición
transitoria, el Real Decreto-ley reza
que «se entenderá que hay disposición
contraria de los estatutos solo cuando
con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera
aprobado una modificación estatutaria
que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la
competencia para cambiar el domicilio
social dentro del territorio nacional».
Esto significa que en aquellas sociedades en las que la competencia orgánica en materia de traslado de domicilio
estaba atribuida a la junta general
porque existía disposición contraria
en sus estatutos, es ahora competente
el órgano de administración.
Esta reforma, tal y como está configurada, genera una inseguridad jurídica importante para socios y accionistas.
Nótese que en aquellas sociedades en
las que los socios hubieran acordado
ya que la competencia en esta materia
esté atribuida a la junta, deben volver a
reunirse –teniendo en cuenta que, salvo
carácter universal de esta, la competencia para la convocatoria es del órgano

Esta reforma no cubre con las expectativas jurídicas a pesar
de que sí lo hace con las políticas
No puede apreciarse que existe una extraordinaria y urgente
necesidad para la utilización de la herramienta legislativa escogida

de administración– y, una vez acordado el traslado, que se eleve a público e
inscriba. Todo ello sin contar con que
ad interim el órgano de administración
puede haber acordado o decidido el
traslado del domicilio a otro lugar dentro del territorio nacional, con lo que de
celebrarse la junta en el nuevo domicilio
social, buen favor se le hace al socio.

Expectativas jurídicas sin cubrir
Llevada a la práctica y sin perder
de vista que la conflictividad societaria
en el mercado jurídico es una realidad,
esta reforma no cubre con las expectativas jurídicas a pesar de que sí lo hace
con las políticas y así ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados.

Como ya avanzaba unos párrafos
atrás, no podemos pasar por alto el
análisis de los motivos dados por el
Consejo de Ministros en la Exposición
de Motivos del Real Decreto-ley. En
resumen son tres, de los que ya hemos
avanzado dos: (i) La solución a la divergencia interpretativa en lo que se refiere al concepto disposición contraria justificada en establecer un sistema que
respete lo dispuesto en los artículos 38
y 139 de la Constitución Española; (ii)
La dinamización de la actividad empresarial; Y (iii) la extraordinaria y urgente
necesidad por el incremento de movimientos societarios que se produce en
el último trimestre de cada año.
En mi opinión –estrictamente jurídica– no puede apreciarse que existe

una extraordinaria y urgente necesidad para la utilización de la herramienta legislativa escogida. Además,
genera inseguridad jurídico-societaria –recordemos en nuestro derecho
mercantil es materia de derecho privado– en la medida en la que se exige un acuerdo de junta posterior a la
norma para refrendar la competencia
orgánica que los socios establecieron
en su día. Sin embargo, los operadores económicos han agradecido la
medida, lo cual nos hace plantearnos
si el derecho societario tiene como
finalidad, ser una herramienta para
contentar a los operadores u otorgar
seguridad jurídica a los mismos operadores, o las dos, y en su caso, qué
interés debe primar.

Medidas para una actividad inmobiliaria
adaptada a los nuevos tiempos
público», hayan perdido esa condición
por:
– Cese en la actividad pública desafectados expresamente.
– Ser de titularidad de empresas
privadas que han sido empresas
públicas en el pasado y en la actualidad ya no lo son como consecuencia de la liberación y privatización de un sector económico.
El proceso es muy farragoso y
sujeto a discrecionalidad de la Administración Local y Autonómica. La
propuesta es introducir en las Normativas Patrimonial y Urbanística un
procedimiento reglado de calificación
lucrativa de todos los edificios y otros
bienes patrimoniales en esta situación,
consistente en la aplicación directa de
la Ordenanza del área urbana donde
se encuentren ubicados. Se trata del
reconocimiento y adaptación de una
situación preexistente al mundo urbano y al que poco afecta, ya que el
edificio sigue siendo el mismo y su
afección exterior en el medio es la misma. Esta medida permitiría liberar con
rapidez nuevos espacios ya existentes,
aumentando la oferta y mejorando los
entornos urbanos.
2) Liberar el régimen de usos
en determinadas zonas urbanas.
Teóricamente en España tenemos un
sistema legal de libre mercado que
permite el ejercicio de actividades según las nuevas exigencias y costumbres urbanas y de consumo. La realidad es que el Planeamiento regula de
una forma tan pormenorizada lo que
se puede hacer en cualquier inmueble
que resulta muy difícil seguir el nuevo
ritmo económico de la sociedad ac-

Tendrían vocación en todo el territorio
nacional, cuestión complicada
considerando la competencia exclusiva en
urbanismo de las autonomías
Estos desarrollos urbanísticos se
encuentran afectados por exigencias
legales de una normativa obsoleta
tual. En todo el mundo, el centro de
las ciudades es objeto de continua y
rápida transformación, lo que resulta
muy complicado en España. La medida sería la delimitación obligatoria
de zonas urbanas de centro de ciudad
como áreas de expansión económica
y residencial libres, de tal forma que
todos los edificios incluidos en tales
zonas tengan la misma ordenanza de
usos y sea el mercado el que establezca las actividades en cada supuesto
(obviamente el industrial estaría prohibido).
3) Para que una ciudad sea dinámica es necesario que el procedimiento de otorgamiento de licencias
y otros permisos sea ágil y eficiente.
Aunque tenemos en España una más
que optimista normativa agilizadora,
la verdad es que en la práctica tiene re-

sultados muy dispares. La realidad supera en mucho la capacidad operativa
de los servicios técnicos municipales en
general, por lo que mi propuesta sería
la creación de una estructura exterior
que agilizase con garantías este procedimiento. Consistiría en:
– Supresión de la Declaración Responsable tal y como se entiende en
la actualidad.
– Nueva regulación de la Declaración responsable, mediante el
otorgamiento de Competencias
específicas a los Colegios Profesionales otorgando la naturaleza
de necesariedad, veracidad y eficacia de los certificados de control
emitidos respecto de cualquier
proyecto de obras y/o actividad. La
ocupación y apertura se otorgarán
por la Administración aplicándose
el silencio administrativo positivo.

Cada certificado de control iría con
estudios sectoriales también informados.
4) Finalmente, y en cuanto a
solucionar una situación pendiente
respecto de los desarrollos de suelo
paralizados por la crisis. Estos desarrollos urbanísticos se encuentran
afectados por exigencias legales de
una normativa obsoleta que, en plena
efervescencia del sector inmobiliario
cuando todo se financiaba, no se tenían en cuenta seriamente criterios de
rentabilidad y sostenibilidad económica. Hoy, estas determinaciones siguen
vigentes y su actualización al mundo
actual exige un más complicado procedimiento administrativo.
Mi propuesta es establecer un procedimiento administrativo que permita
redelimitar estos sectores en unidades
de ejecución directamente por las entidades locales, modificando la ordenación pormenorizada y la reducción de
espacios destinados a redes públicas e
infraestructuras (manteniendo el aprovechamiento urbanístico y las redes
estructurantes). Este procedimiento
se tramitaría bien por iniciativa pública o por particulares que acreditasen la
titularidad de las propiedades afectadas y la viabilidad de su iniciativa. Con
esto se evitaría un engorroso y lento
expediente de Modificación Puntual
de Planeamiento y permitiría atender
con agilidad las nuevas necesidades
del mercado.
Las opiniones expuestas en el presente documento pertenecen al autor y, por lo tanto, no necesariamente coinciden con las del
despacho.
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GERMÁN
DOMÍNGUEZ
BALLART
Socio Cuatrecasas

MIREIA
SALA
LORENZO
Abogado Cuatrecasas

La necesidad funcional de organizar
y racionalizar la toma y ejecución de
decisiones en el día a día de las empresas a partir de un cierto tamaño,
ha provocado una progresiva descentralización y delegación de facultades
desde el órgano de administración,
hacia determinados trabajadores
por cuenta ajena que, de forma más
o menos amplia, ejercitan poderes
inherentes a la empresa para la consecución de los objetivos de esta,
con autonomía y plena libertad, y
solo limitados por las instrucciones
y criterios emanados de los órganos
superiores de gobierno.
Estos empleados a los que denominamos directivos, están sujetos,
desde luego, a responsabilidad laboral y penal, si bien en este artículo nos
centraremos únicamente en ciertos

ANNA
JARQUES
Abogado y Agente
de la Propiedad Industrial
Directora de Marcas
de la Oficina de Barcelona

El nuevo sistema de marcas de la
Unión Europea (las antiguas marcas
comunitarias), ha introducido una figura que estaba ya presente en numerosas legislaciones europeas: la marca
de Certificación (MCUE). El reglamento
2017/1001 de marca de la Unión Europea, define esta marca en su artículo
83 como:
«…una marca de la Unión que se
describa como tal en el momento de
la solicitud y que permita distinguir los
productos o servicios que el titular de la
marca certifica por lo que respecta a los
materiales, el modo de fabricación de los
productos o de prestación de los servicios,
la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia
geográfica, de los productos y servicios
que no posean esa certificación».
Por tanto son tres los puntos que
definen esta nueva figura: que el solicitante la describa como tal, que
distinga productos o servicios con
características especiales y que tales
características no sean de procedencia geográfica. En este último punto
difieren estas marcas de las de certificación españolas que sí permiten la
cobertura de la procedencia geográfica con una marca de certificación. Es
de destacar además, que la marca de
certificación se aleja de la función que
la EUIPO ha venido señalando como
esencial de la marca: la determinación
del origen empresarial. En este caso
ese origen cede ante la certificación de

La responsabilidad civil de los directivos
aspectos relativos a su responsabilidad civil: la delimitación subjetiva
de este colectivo; la categorización
de los mismos en función de los distintos regímenes de responsabilidad
civil que les puede ser exigible y la
configuración de tal responsabilidad
para cada una de estas clases de directivos.
Desde el punto de vista subjetivo, es preciso empezar delimitando
quiénes no tienen la consideración de
directivos. En este sentido, se excluyen de esta definición, tanto aquellas
personas que integran el órgano de
administración social, como aquellos
empleados por cuenta ajena que no
ejercitan de ninguna forma poderes inherentes a la titularidad de la empresa:
las primeras se encuentran sujetas al
régimen general de responsabilidad
propio de los administradores; a los segundos les es de aplicación el régimen
general de responsabilidad establecido
en el Código Civil, y en especial en sus
artículos 1903 y 1904.

Los que denominamos directivos, están
sujetos a responsabilidad laboral y penal
Se observa una tendencia jurisprudencial
a la extensión subjetiva de la
responsabilidad

Categorías en la dirección
En función del grado y del tipo de
responsabilidad que nuestro ordenamiento les atribuye, los directivos pueden ser agrupados en las siguientes
categorías:
a) Personas que ostentan «la más
alta dirección de la sociedad».
Este concepto fue acuñado por
primera vez con ocasión de la
reforma de la Ley de Sociedades
de Capital (LSC), llevada a cabo
en diciembre de 2014. Si bien en
otros ordenamientos vecinos, esta
figura tiene su encaje en supuestos de directivos nombrados directamente por la Junta General (forma de organización no prevista en
nuestro ordenamiento), el artículo

236.4 LSC engloba dentro de este
grupo a toda persona, cualquiera que sea su denominación,
que tenga atribuida la más alta
dirección de la sociedad cuando

no exista delegación permanente de facultades del consejo de
administración a favor de ningún
consejero delegado. En la medida
en que considera el legislador improbable, que un consejo de administración gestione una sociedad sin consejeros delegados, se
produce una extensión subjetiva
de la responsabilidad a aquellas
personas que, caso de existir, ostenten la más alta dirección de la
compañía. Por ello, a este grupo
de directivos le van a resultar de
aplicación, por imperativo legal,
y sin limitación alguna, todas las
disposiciones sobre responsabilidad de los administradores.
b) Altos directivos. Su regulación se
encuentra recogida en el Estatuto
de los Trabajadores y en el Real
Decreto 1382/1985. Se trata de
empleados que, en empresas que
necesariamente deben tener una
cierta estructura orgánica, tienen
un gran poder de decisión y un importante nivel de responsabilidad
en relación a los objetivos generales de la empresa, no siguen instrucciones específicas, y reportan y
dependen directamente del órgano
de administración o del Consejero

Delegado. Lo decisivo será analizar
caso por caso la relevancia de las
funciones ejercidas efectivamente
para saber si nos hallamos ante un
alto directivo.
c) Resto de directivos. Denominados
habitualmente «altos cargos». Por
exclusión, se trata de todos aquellos directivos, cualquiera que sea
su denominación, que no están
encuadrados en alguna de las dos
categorías previas.
Tanto a los altos directivos, como a
los altos cargos, les serán de aplicación
los preceptos relativos a la responsabilidad de los administradores en los
supuestos en que, trascendiendo sus
atribuciones, desempeñen funciones
propias del órgano de administración.

Aplicación de la regla
´business judgement rule`
Pero junto a esta situación en que
una persona, siendo irrelevante a estos efectos que sea o no directivo, es
calificada por los tribunales como
administrador de hecho, se observa
en los últimos tiempos una tendencia
jurisprudencial consistente en extender
subjetivamente la figura de la administración de hecho a altos directivos
o altos cargos que, en empresas de
gran volumen y complejidad orgánica,
ostentan en el seno de sus respectivos
departamentos un alto grado de poder
de decisión.
Esta tendencia a la extensión subjetiva de la responsabilidad hace muy
recomendable que cada directivo: verifique las funciones que está ejerciendo efectivamente; aplique la regla del
business judgement rule, como forma
de exoneración de responsabilidad; y
revise el clausulado del seguro de D&O
para que cubra sus riesgos y se adapte
a sus necesidades.

La protección de las marcas
de certificación de la Unión Europea
cumplimiento de unas características
determinas que se recogen en el Reglamento de Uso.

Requisitos para solicitar
una MCUE
Cualquier persona física o jurídica,
incluida las instituciones, autoridades
y órganos de Derecho público, puede
solicitar una MCUE siempre que dicha
persona no ejerza una actividad empresarial que implique el suministro
de productos o servicios del tipo certificado. El solicitante de una MCUE
deberá aportar un Reglamento de Uso
que debe indicar obligatoriamente:
– Las personas autorizadas a utilizar
la marca.
– Las características que debe certificar la marca.
– El procedimiento de comprobación
de dichas características.
– La supervisión del uso de la marca.
– Las condiciones de uso de la marca
incluyendo sus sanciones en caso
de incumplimiento.
– El nombre del solicitante.
– Una declaración de que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 83, apartado 2, del Reglamento (CE) nº
2017/1001.
– La representación de la marca de
la Unión: los productos y/o servicios cubiertos por la MCUE.
Los cuatro últimos requisitos
están incluidos en el Reglamento
2017/1431 de Ejecución del Reglamento 2017/1001, que ha entrado en vigor
el pasado 1 de octubre.
El Reglamento de Uso debe presentarse con la solicitud o en un plazo
máximo de dos meses desde la fecha
de presentación. Cualquier modificación del Reglamento de Uso deberá
ser registrada en la EUIPO, y deberá
cumplir con los requisitos que se exi-

La MCUE debe cumplir los mismos
requisitos que una marca normal, pero con
aquellas especialidades que le sean propias
La marca de certificación se aleja de la
función que la EUIPO ha venido señalando
como esencial de la marca

gen para dicho Reglamento de Uso.
Las modificaciones entrarán en vigor
cuando se inscriban en el Registro.
La MCUE debe cumplir los mismos
requisitos que una marca normal, pero
con aquellas especialidades que le sean
propias. Así, los motivos de desestimación de una solicitud son los generales
para cualquier marca y el incumplimien-

to de los requisitos específicos a cumplir
por este tipo de marcas. Podrán ser objeto de oposición, se podrán presentar
observaciones de terceros que pueden
basarse, además de en los generales,
en los motivos especiales para la desestimación de una solicitud de MCUE.
La marca debe ser usada en el plazo y
condiciones establecidos para cualquier

marca de la UE, y el usuario deberá
cumplir lo previsto en el Reglamento al
respecto. La MCUE puede ser objeto de
cesión pero el cesionario deberá cumplir los requisitos que el Reglamento
2017/1001 exige para el solicitante de
la marca de Certificación.

Legitimidad y causas de
caducidad y nulidad
La legitimidad para ejercer las
acciones por violación del derecho de
marca en las MCUE, queda limitada
al titular o a quien el mismo autorice.
El titular podrá reclamar así mismo el
daño que los usuarios facultados de la
MCUE hayan sufrido en el supuesto de
violación del derecho derivado de la
marca.
Las causas de caducidad y nulidad son las comunes para las marcas
de la UE en general, más las específicas de la MCUE, que en el caso de la
caducidad son: que el titular deje de
cumplir los requisitos para serlo, que
no adopte medidas razonables para
prevenir el uso incorrecto de la MCUE,
que a causa del uso de la marca pueda inducir a error al consumidor o que
las modificaciones del Reglamento de
Uso no cumpla con lo dispuesto en el
Reglamento 2017/1001. En cuanto a la
nulidad, serán de aplicación las causas generales para las marcas de la UE
más las que se deriven de la aplicación
de los motivos absolutos de desestimación de registro para la MCUE.
La MCUE puede ser transformada
en marca nacional en las condiciones
y por las mismas causas que cualquier
marca UE, siempre y cuando en el país
para el que se solicite la transformación nacional exista la figura de la marca de garantía o certificación.
Con esta figura el sistema de ME
se completa según lo dispuesto en la
Directiva 2015/2436.
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OBRA TOP
JOSÉ MASSAGER FUENTES
JAIME FOLGUERA CRESPO
JOSÉ MANUEL SALA ARQUER
ALFONSO GUTIÉRREZ
El Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia –y a los preceptos sobre organización y procedimientos de la Ley de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia– es,
en la actualidad, la única obra disponible en el
mercado que analiza, artículo por artículo, la legislación española de defensa de la competencia.
No se trata por tanto de un manual, ni de una
colección de contribuciones académicas independientes sobre temas diversos relacionados con la
materia, sino de un estudio individualizado de
cada artículo de la Ley.

Comentario a la Ley de Defensa
de la Competencia
Se trata de un estudio individualizado de cada artículo de la Ley
La nueva edición incluye los nuevos precedentes administrativos y sentencias
judiciales dictados hasta octubre de 2016

Doctrina alemana
El Comentario se inspira directamente en
los comentarios clásicos de la doctrina alemana
sobre las grandes leyes del ordenamiento. El objetivo primordial del Comentario es proporcionar
al lector de forma directa toda la información necesaria (y en particular el acceso a los desarrollos
y precedentes jurisprudenciales y de la práctica
administrativa), para interpretar y aplicar correctamente el precepto de la Ley del que se trate, y
ésta en su conjunto. Los destinatarios naturales
del Comentario son, por tanto, las autoridades
administrativas y tribunales que deben aplicar
diariamente la Ley de Defensa de la Competencia, pero también los asesores jurídicos de las
empresas y los docentes e investigadores de esta
materia.
El Comentario se ha convertido, ya desde su
primera edición, en una obra de referencia en el
sector jurídico-editorial español. El continuado
éxito de la obra ha animado a sus autores a actualizarla periódicamente –aproximadamente
cada dos años–, preparando ediciones sucesivas
que incorporan las últimas novedades legislativas, administrativas y judiciales. Así se ha llegado a la presente quinta edición, que además de
contener un compendio exhaustivo de la práctica
tradicional de los extintos Tribunal de Defensa
de la Competencia y Comisión Nacional de la
Competencia, incluye las principales resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en sus tres primeros años de vida, lo que permite proporcionar al
lector un análisis completo y profundo de cada
precepto de la Ley.

Combinación de visión teórica
con la perspectiva práctica
Los autores del Comentario son profesionales de la Abogacía (todos especialistas en Derecho de la Competencia o Derecho administrativo), académicos y miembros de la judicatura. El
objetivo es dotar a la obra de enfoques distintos
y combinar la visión científica y más teórica, con

la perspectiva práctica de quienes interpretan
y aplican diariamente las disposiciones de
la Ley.

Novedades legislativas
Esta quinta edición del Comentario presenta
como gran novedad respecto a ediciones anteriores el comentario individualizado de los sustanciales cambios introducidos en la Ley de Defensa
de la Competencia por el Real Decreto-ley 9/2017,
de 26 de mayo, por el que se transpone al ordenamiento interno la Directiva 2014/104/UE en
materia de reclamaciones por daños y perjuicios
por ilícitos de competencia. El Real Decreto-ley
modifica el artículo 64.3 y la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley e introduce un nuevo Título VI
denominado «De la compensación de los daños
causados por las prácticas restrictivas de la competencia». La actual edición incluye un comentario a los nuevos preceptos y a los modificados por
el Real Decreto-ley.
Por otra parte, esta quinta edición también
comenta algunos de los preceptos de la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Esta Ley de 2013 convive con la Ley de Defensa
de la Competencia y deroga –aunque no reemplaza– algunos de sus preceptos. Se ha optado
por tanto por comentar de manera específica los
artículos de la Ley 3/2013 que regulan los principales aspectos de organización y procedimiento

de la CNMC. Por el contrario, no son objeto de
comentario en esta quinta edición los preceptos
de la Ley 3/2013 que regulan las funciones de
la CNMC propias de su supervisión regulatoria
sectorial. Finalmente, y como en ediciones anteriores, tampoco se comentan en esta quinta
edición ciertos preceptos de la Ley de Defensa
de la Competencia que no han sido derogados
formalmente pero que han quedado privados de
contenido.
La nueva edición incluye los nuevos precedentes administrativos y sentencias judiciales
dictados hasta octubre de 2016, sin perjuicio de
las adaptaciones pertinentes a las modificaciones introducidas por el ya citado Real Decreto-Ley
9/2017, de 26 de mayo.

Comentario a la Ley de
Defensa de la Competencia (DÚO)
5.ª edición
DIRECTORES: José Massaguer Fuentes , Alfonso Gutiérrez,
Jaime Folguera Crespo y José Manuel Ala Arquer. MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Grandes Tratados. ISBN: 978-84-9152-930-9
PVP DÚO C/IVA: 137,75 € · PVP PROVIEW C/IVA: 137,75 €

La presente obra contiene un comentario analítico y exhaustivo, artículo por artículo, de
la principal norma de Derecho de Defensa de la Competencia, la Ley 15/2007, que
incluye un análisis actualizado y pormenorizado de jurisprudencia y práctica decisoria de
las autoridades españolas actualizada. Ha sido elaborada por especialistas de reconocido
prestigio procedentes tanto del mundo académico como profesional (judicatura, abogacía) y
su propósito es proporcionar una visión integral y eminentemente práctica de los principales
aspectos de un área del derecho que en los últimos tiempos cobra cada vez mayor relevancia
para los agentes económicos y sus asesores, al tiempo que servir como referencia
de consulta para profesionales y académicos.
INFÓRMATE EN:
masinfo@thomsonreuters.com

www.thomsonreuters.es/es/tienda.html
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INNOVACIÓN
Cada vez más bufetes se pasan a las colecciones de e-books

La revolución digital de las bibliotecas jurídicas
GREGG WIRTH,
MARTA HERNÁNDEZ
ALVARDO,
JENNIFER MCNENLY
Cuando Marta Hernández, que dirige el Centro de
Información Jurídica de Cuatrecasas (un bufete de
abogados con más de 900 abogados repartidos
en 26 oficinas en España y con varias oficinas por
todo el mundo), decidió que el bufete empezara
a abandonar los libros jurídicos impresos en favor
de sus versiones digitalizadas en línea, se llevó
una sorpresa.
No hubo quejas por parte de los abogados.
«Sabíamos que la biblioteca digital sería bien
recibida por nuestros abogados más jóvenes,
pero pensábamos que los no tan jóvenes podrían
tener problemas con la plataforma», dice Marta
Hernández. «Sobre todo porque estos mismos
ya se habían quejado antes de empezar a utilizar
la plataforma, diciendo que preferían los libros
en papel. Pero finalmente no recibimos ninguna
queja».

Thomson Reuters Proview™
Cuatrecasas, firma de abogados líder en España y Portugal, trabaja desde hace tres años con
la plataforma Thomson Reuters ProviewTM con las
revistas especializadas y el fondo editorial íntegro
(cerca de 300 obras al año) que Thomson Reuters
publica bajo los sellos Aranzadi, Civitas y Lex-Nova. Cuatrecasas no es el único bufete de abogados
que se está pasando a las bibliotecas digitales, ya
que los recursos económicos, el espacio físico y el
personal necesarios para la creación y el mantenimiento de una biblioteca jurídica de calidad pueden resultar cada vez más abrumadores, incluso
para los bufetes de mayor tamaño. Para los bufetes
pequeños puede ser todavía más complicado satisfacer sus necesidades de contenido jurídico, puesto
que, independientemente de su tamaño, siguen requiriendo el acceso a la información de esos libros.
Y aquí entran en escena, por supuesto, las
bibliotecas digitales y los e-Books, una forma de
acceder a gran parte de esa misma información
de manera más eficiente y económica, ahorrando
espacio y eliminando las mesas de madera de roble y el polvo acumulado.
Curiosamente, los principales bufetes de abogados de España se han sumado a esta iniciativa
con rapidez y entusiasmo; Cuatrecasas lideró el
paso a las bibliotecas digitales, que se produjo
hace aproximadamente tres años. Marta Hernández explica que participó en todos los aspectos de
este proceso, desde la decisión de qué contenidos
digitalizar hasta cómo conseguir la participación
de socios, algo vital para que la conversión digital
fuera una realidad. «Antes de decidirnos a adoptar las bibliotecas digitales, hablé con muchos
compañeros de otros bufetes», afirma. «Muchos
de ellos lo consideraban una decisión arriesgada,
ya que no creían que el mercado estuviera preparado, y había muchas dudas acerca de las condiciones de los acuerdos digitales».

Desde el otro lado del Atlántico
Pero cuando Cuatrecasas dio el salto al mundo digital, es probable que otros bufetes perdieran

Los libros digitales tienen muchas ventajas para los responsables de los servicios
bibliotecarios de varios despachos.
Los principales bufetes de abogados de España se han sumado a esta iniciativa
con rapidez y entusiasmo
el miedo. No tardaron mucho en seguir también el
camino digital. Jennifer McNenly es directora de
Servicios Bibliotecarios y de Información de Fasken Martineau, un bufete de abogados mundial
con más de 700 abogados y con sede en Toronto,
Canadá. Afirma que, cuando entró hace tres años,
también le pidieron que hiciera de la biblioteca
un recurso mucho más digital. Su plan también
incluía unir la biblioteca digital a los grupos de
prácticas del bufete, con el fin de aumentar considerablemente la eficiencia a la hora de encontrar
los recursos que necesitan y conseguir el material
oportuno cuando lo necesitan. «Siempre hemos
seguido la filosofía de que se trataba de una solución justo a tiempo», dice McNenly.
A pesar del entusiasmo inicial, McNenly tuvo
que evaluar cada uno de los despachos de su bufete, para determinar cuáles estaban preparados
para los libros digitales (como el despacho de
Toronto) y cuáles seguían aferrados al libro impreso (Ottawa). «En todos los despachos había
personas que querían continuar con los libros en
papel», dice. «Por tanto, en algunos casos hemos
mantenido los libros impresos, aunque seguimos
ofreciendo las versiones electrónicas para el resto de los abogados. Es solo cuestión de tiempo;
creo que al final adoptaremos por completo las
versiones digital».
Aunque la facilidad para el usuario final (el
abogado) es uno de los grandes factores que mo-

tivan el paso de los bufetes a las bibliotecas digitales, este cambio también comporta enormes beneficios en otros aspectos. «Hemos comprobado que
los libros digitales tienen muchas ventajas para
los responsables de los servicios bibliotecarios de
varios despachos: menos costes administrativos,
disponibilidad sin tener que gestionar un sistema
de préstamos, ahorro en fotocopias y gestión de licencias», dice Marta Hernández. «Al final era más
una cuestión de gestión que de conocimiento».

Uniformidad del acceso de investigación
En efecto, otra ventaja clave de la conversión
de los bufetes es la uniformidad del acceso de investigación y de la formación de los abogados que
puede darse en las bibliotecas digitales repartidas
por los muchos despachos de un bufete. «Uno de
los argumentos más atractivos para nuestra administración interna era que la información disponible en todos los despachos de Cuatrecasas sería
la misma», comenta Marta Hernández.
McNenly añade que, a medida que su bufete
profundizaba en la plataforma de bibliotecas digitales, se hacían patentes otras ventajas, como
la capacidad de búsqueda del nuevo sistema, mucho más avanzada en comparación con los libros.
«Nuestros abogados pueden realizar búsquedas
en el texto completo de todos los libros, lo que
resulta muy útil», explica McNenly, añadiendo

que en un libro impreso no es posible buscar una
expresión o un ejemplo exactos. Otras ventajas
de su plataforma son los hipervínculos que permiten acceder a otros materiales secundarios o
anotados, e incluso la posibilidad de crear notas
electrónicas propias en los libros. «El libro deja
de ser un objeto estático actualizado por el editor
y nos permite añadir nuestro propio capital intelectual».
McNenly dice que también es posible crear
páginas personalizadas de prácticas e industria,
que enlazan a recursos de la biblioteca como noticias, artículos, libros o citas de jurisprudencia. Se
pueden personalizar estas páginas para adaptarlas a las prácticas de los abogados o al grupo de
industria al que están vinculados.
Una de las ventajas de las bibliotecas digitales que más entusiasma a los bufetes de abogados, aunque sea una ventaja a largo plazo, es
la posibilidad de disponer nuevamente de gran
parte de los metros cuadrados en los que antes se
guardaban todos esos volúmenes impresos. Marta Hernández nos advierte de que no se trata de
un efecto inmediato. «Más del 50 % de nuestras
adquisiciones de libros todavía son en papel, en
su mayoría de editores extranjeros, pero uno de
los objetivos para nuestras nuevas oficinas es que
se conviertan en despachos sin papel», afirma,
y predice que dentro de cinco años «el espacio
destinado a la biblioteca empezará a reducirse».

Thomson Reuters participa en el debate ‘Tecnología para la generación y firma de contratos’

¿Cómo se llevan los abogados y la tecnología?
El evento del 3º debate innotech ‘Tecnología para la generación y firma de
contratos, ¿dónde estamos y a dónde vamos?’, que contó con la participación
de Thomson Reuters, analizó el pasado 31 de octubre en Madrid el estado de
la tecnología existente para la generación, firma y gestión de contratos.
Actualidad Jurídica Aranzadi
El Instituto de Innovación Legal decidió invitar a
algunos de los principales expertos en la materia: Jaime Barbero Bajo, jefe de Producto - Área
Legal y T&A de Thomson Reuters, César Martín,
director de Operaciones de Docxpresso, Pedro
Martín Jurado, asesor internacional y Norma-

tiva Técnica en la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital,
Manuel González-Meneses, notario de Madrid e
Ignacio López del Moral, responsable de Regulación y Legal del equipo Blockchain en Everis.
La sesión incluyó tanto charlas como demos y
se abordaron tanto la situación actual y las soluciones hoy en día existentes como los avances
que nos depara el futuro cercano. La apertura

del evento la realizó Isaac Moreno Peral, Presidente de la Delegación de Madrid de la AEIT
(Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación).

“Los abogados no nos llevamos
mal con la tecnología”
Jaime Barbero señaló en su intervención que
“los abogados no nos llevamos mal con la tecnología”. En cuanto a la labor de investigación de
mercado por parte de Thomson Reuters, destacó
que el 90% de los abogados dedica su tiempo a
cláusulas y revisiones de contratos, y que invierten dos horas al día a contratos. Los despachos

tienen decenas de miles de contratos diferentes.
Por ello, “Thomson Reuters apuesta por Contract
Express”, concluyó.
El debate fue moderado y presentado por
María Jesús González-Espejo, mientras que el
cierre lo hizo Laura Fauqueur, ambas socias
fundadoras del Instituto de Innovación Legal.
Este debate forma parte de las actividades que
conforman el programa JustiApps #HackTheJustice. La Asociación Española de Ingenieros
de Telecomunicación hospedó el evento, patrocinado entre otras por Thomson Reuters, y que
cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia
y de otras muchas instituciones, empresas y
profesionales.
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El ‘III Congreso Nacional de Compliance’ ha sido organizado por Thomson Reuters y ASCOM. En la imagen
de arriba, de izd. a drch. Raúl Castillo, director Comercial de Thomson Reuters, Alain Casanovas, director
del Congreso y Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM.

Como en ediciones anteriores, la cita reunirá a los mayores expertos en materia de cumplimiento
normativo.

‘III Congreso Nacional de Compliance’: punta de lanza
ALAIN CASANOVAS

Socio responsa ble de Legal Compliance
en KPMG Abogados
Director técnico del Congreso Nacional
de Compliance

El próximo 14 de diciembre se celebrará en Madrid
el III Congreso Nacional de Compliance, evento de
referencia en el sector. Su Agenda viene repleta
de las novedades que se están produciendo en
España y que son de obligado conocimiento para
los profesionales dedicados al Compliance, como
veremos a continuación.
El Congreso comienza con un panel técnico
de excepción que trata el Delito corporativo. Para
abordar este concepto de nuevo cuño, nadie más
cualificado que el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena, presidente de la Sala II del TS y magistrado
ponente de la sentencia del 16 de marzo de 2016,
que perfiló el concepto de Delito corporativo.
Participará también en este panel, D. Carlos Gómez-Jara, autor destacado en el estudio de la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas,
que representa la moderna línea de reconciliación
sobre la carga de la prueba y que compagina la
posición tanto de la Fiscalía General del Estado
como del TS al respecto.

mostrará su visión sobre actualidad y futuro de la
función, junto con otros reguladores.
En cualquier caso, existe un nivel de consenso
generalizado para evitar que Compliance se convierta en una función puramente formal o estética, orientada a la pura defensa o mitigación de
responsabilidades jurídicas. Era pues inevitable
abordar los modelos de Paper Compliance y por
ello, el Congreso trata esta materia con la participación de la Fiscalía Anticorrupción. Se abordarán los aspectos que delatan que un modelo de
Compliance, no tiene una voluntad real de generar una cultura ética y de cumplimiento de la ley.
Sin perjuicio de ello, una cuestión que acapara la
atención de quienes ocupan posiciones de Compliance es el modo de reducir el nivel de riesgo
personal al que se ven expuestos por las materias
que conocen y en las que actúan. Para abordar en
profundidad esta materia, disfrutaremos de una
ponencia de D. Jacobo Dopico, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III y profundo
conocedor del régimen español de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su intervención enlaza con un panel dedicado a las retos y
preocupaciones actuales del Compliance Officer,
donde participan los profesionales que encarnan
dicha función en organizaciones alineadas con
una gestión responsable: AENA, MAKRO, NUEVA
PESCANOVA y EVO BANK. Todas ellas disponen
de áreas de Compliance profesionalizadas, cuyos
responsables nos trasladarán su compromiso con

la generación de una adecuada cultura corporativa a través de las buenas prácticas que vienen
desarrollando.

Estándar nacional UNE 19601
En las últimas semanas se vienen publicando una gran cantidad de noticas relacionadas
con organizaciones que ajustan sus modelos de
Compliance penal, a lo fijado por el estándar nacional UNE 19601. Este aluvión de noticias que
nos llegan del IBEX, obliga a tratar con detalle
dicha norma de la mano de sus protagonistas. El
objetivo no es sólo conocer el contenido del texto sino, especialmente, las acciones inmediatas
a adoptar para migrar los modelos actuales de

Compliance a sus requisitos. En este contexto, es
igualmente importante conocer qué aspectos centran la atención de las entidades de verificación de
la conformidad para certificar dichos modelos, lo
que conoceremos también de su mano.
El Congreso no podía terminar sin abordar en
profundidad una materia de importancia capital
en España: la aplicación del Compliance en pymes. No olvidemos que la mayor parte del tejido
empresarial español está formado por pequeñas
y medianas empresas, que sufren las consecuencias de una noción de Compliance que parece
ideada para las organizaciones de gran tamaño.
Es importante debatir sobre el particular, y para
ello se dispone un panel con la participación de
quienes conocen bien los problemas e inquietudes de este colectivo. Sus intervenciones seguro
determinarán las tendencias en este ámbito tan
importante.
Esta III edición del Congreso Nacional sobre
Compliance, supone la consolidación de un evento de referencia en España, que en ediciones anteriores nos anticipó acontecimientos clave, como la
Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
o el estándar nacional UNE 19601 de Compliance
penal, que ahora determina el estado del arte en
su campo y está siendo estudiado en otros países.
Un evento que es punta de lanza en España, lugar
de encuentro de los protagonistas del Compliance
y referencia obligada para los profesionales dedicados a esta apasionante materia.

2018
PRACTICUM

El Compliance como profesión regulada
Un evento de primer orden sobre Compliance
debe anticipar también el cauce por donde discurrirá su futuro. Se abordará el Compliance como
profesión regulada en un panel que integra las
principales voces sobre el particular: el Ministerio
de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial,
el Consejo General de la Abogacía española, el
Consejo General de Economistas y la Asociación
Española de Compliance. Se tratarán las diferentes tendencias e iniciativas sobre el particular, en
un panel histórico llamado a convertirse en punto
de inflexión sobre el futuro del Compliance en
España. De nuevo, intervenciones del más alto
nivel, de la mano de las instituciones protagonistas.
En línea con lo anterior, el Congreso disfrutará igualmente de la visión del regulador sobre la
importancia y aspectos críticos sobre los que debe
proyectarse el Compliance. Una de las instituciones que está teniendo protagonismo destacado
en la divulgación del Compliance, la CNMC, nos

Supone la consolidación
de un evento de
referencia en España,
que en ediciones
anteriores nos anticipó
acontecimientos clave

EJERCICIO DE LA ABOGACÍA
1ª edición
DIRECTOR: Alberto Palomar Olmeda

Incluye la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar
su función profesional, así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y
el examen de acceso a la Abogacía.
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PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 €
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DIRECTOR ACADÉMICO

FUNDACIÓN GINER DE LOS RÍOS
Paseo del General Martínez Campos, 14.
28010 Madrid

Alain Casanovas Ysla

Abogado, Socio responsable de servicios de Compliance en
KPMG Abogados.

PRESENTACIÓN
Tras el éxito de las dos primeras ediciones, se convoca el III Congreso Nacional de Compliance con el objeto de congregar a los
principales actores relacionados con el presente y futuro de la función de Compliance.
Ponentes de primer nivel facilitarán su visión sobre los aspectos más actuales del compliance, entre ellos:
· La configuración del delito corporativo como ilícito vinculado con el compliance penal.
· La creciente importancia que otorgan los reguladores al compliance.
· El futuro del compliance como profesión regulada.
· Los estándares de compliance más modernos.
· La aplicación del compliance en PYMES.
· Los principales focos de preocupación de los compliance officers.

PVP: 590 € IVA INCLUIDO
(487.60 € + 21% IVA). CM: 10010492

10% DESCUENTO, HASTA 30/11/2017

¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO COMO ENTIDAD PATROCINADORA?
Si persigues notoriedad de marca, relacionarte con los mejores, diferenciarte, impulsar venta… de la mano de Thomson Reuters
y el III Congreso Nacional de Compliance lo puedes conseguir.
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El Derecho es un poderoso alarde de imaginación, por tanto, la
vinculación con la Literatura es evidente. La Facultad de Derecho de
la Universidad de Deusto desarrolla en el ámbito de la innovación un
proyecto formativo, que se encuentra ya en su tercera edición, para
fomentar la lectura entre sus estudiantes y que implique, al mismo
tiempo, una profundización en la cultura jurídica. La contemplación
del Derecho a través de la Literatura contribuye a desplegar la
realidad en nuevas perspectivas. La autora analiza en la presente
reseña la originalidad de Gregory Levey a la hora de describir los
entresijos de la diplomacia, sobre todo en las Naciones Unidas. El
Derecho Internacional se convierte en una especie de trampantojo
por causa de una política presidida por el esperpento teatral.

ALAZNE
VERDEAL
SAINZ

Reseña de la obra de Gregory Levey: ‘Shut Up, I’m
Talking: And Other Diplomacy Lessns I Learned in
the Israeli Government. A Memoir Paperback’ (2008)

Estudiante de primer curso del Grado
en Derecho con Especialidad Económica

Gregory Levey es un escritor y empresario canadiense, que fue estudiante de Derecho en la Universidad de Fordham en Nueva York. Mientras
estudiaba, fue contratado en 2004 como escritor
de discursos en la Delegación Israelí en las Naciones Unidas y trabajó para el Primer Ministro
Ariel Sharon hasta 2006.
La obra comienza mostrando al autor como
un estudiante joven cuya familia hebrea le ha inculcado unos valores, pero él no muestra ningún
interés en Israel, hasta que las noticias le hacen
cambiar de parecer. A medida que estudia Derecho, se plantea alistarse en el ejército, pero finalmente rechaza dicha idea tras obtener trabajo
en la Delegación Israelí en las Naciones Unidas.
Con cierto humor y sorpresa, cuenta su entrada en un mundo que él describe, desde el
punto de vista de esta lectora, como inimaginable, irreal, casi absurdo. Esto se puede apreciar
perfectamente desde las repetidas llamadas por

parte de la Delegación para conocer información personal y privada del autor y de las personas que le rodean, hasta el pase de los diferentes puntos de control para llegar al corazón de
dicha Delegación, formando una atmósfera de
paranoia. No hace falta decir que el propio autor
comienza a sufrir de dicha paranoia, creyendo
que su compañera era una espía y tomando en
repetidas ocasiones el nombre falso de Joey
Shmeltz.

A lo largo de la obra, describe sus visitas a
Israel y su encuentro con diferentes ministros e
ilustres personajes de todo el mundo. Del mismo
modo, rememora su primera visita a las Naciones
Unidas con esta cita: «You are no longer in the United States. You are now in international territory.»
Estas situaciones, sin embargo, pierden relevancia, ya que el autor permite ver más allá de
la Corte, de los Congresos, de tal forma que los
lectores pueden apreciar un mundo ajetreado,

conflictivo, lleno de intereses. Son estos intereses quienes forman los pilares de las Naciones
Unidas y, a su vez, permiten el desarrollo del
Derecho Internacional. A pesar de ello, en las
Naciones Unidas el Derecho pasa a un segundo
plano en beneficio de la política. Así se remarca
continuamente: «Everything here is political.
Everything».
El protocolo, las formas, pierden su relevancia. Gregory Levey pone el ejemplo de un representante de Irán, que se situó lo más lejano de
Israel, saltando el protocolo, por sus diferencias
políticas y la enemistad de Irán con Israel. Una
incorrecta traducción puede, incluso, encender
la chispa necesaria para comenzar un conflicto
internacional que finaliza en guerra, como fue el
caso de la traducción de una sentencia (Israel es
un pez grande en la región, no un gran veneno)
que supuso un río de sangre.
Para terminar, hay que destacar la importancia de los intereses de los Estados, creadores de
Derecho Internacional y pilares de las Naciones
Unidas. Pero, ¿saben qué es lo más irónico de
toda la obra? El hecho de que Gregory, de Canadá, sea la voz de Israel.
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INFORMACIÓN
Los puntos principales del Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario
los determina una directiva comunitaria

Europa obliga de nuevo a relajar
la normativa hipotecaria española
Actualidad Jurídica Aranzadi

Ya se encuentra en las Cortes Generales el
Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que cuenta con un amplio consenso político. Su objetivo
general es reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y reforzar la
transparencia. El Proyecto forma parte de la trasposición al ordenamiento español de la Directiva
europea sobre Contratos de crédito celebrados
con los consumidores para bienes inmuebles de
uso residencial. De todos modos, el texto da un
arco más grande de garantías al ciudadano de las
que vienen indicadas en la Directiva.

Aumento de la compraventa de vivienda
Los datos del segundo trimestre de este año
sobre compraventa de viviendas y préstamos hipotecarios que obran en el Centro de Información
Estadística del Notariado, muestran un aumento
generalizado en la compraventa de viviendas. La
información procede del Índice Único Informatizado, base de datos que refleja el trabajo diario
de las 3.000 notarías españolas.
Salvo en País Vasco, donde estas operaciones descendieron un 0,4%, destacan por su fuerte crecimiento Asturias (21,6%) y La Rioja (25,9%). Los
precios por metro cuadrado aumentaron en trece autonomías, destacando Navarra (17,7%) y Castilla-La Mancha
(11,1%). Las caídas se registraron en las cuatro
restantes: Murcia (–4,3%), Cantabria (–3,7%) Aragón (–0,5%) y Castilla y León (–0,3%).
Por lo que respecta a los préstamos hipotecarios, la constitución de nuevas hipotecas disminuyó en todas las Comunidades Autónomas excepto
en Cantabria (1,3%) y en Asturias, Navarra, Madrid
y La Rioja, que mostraron incrementos en torno
al 5%.

Principales novedades
Las principales novedades que recoge el
Proyecto de Ley enviado a las Cortes Generales
residen en la transparencia, el reembolso anticipado, la conversión de préstamos en moneda
extranjera, las ventas vinculadas, la conversión de hipotecas a tipo variable en
hipotecas a tipo fijo y el vencimiento
anticipado.
–

–

–

–

Trasparencia: Hasta ahora sólo hay
obligación de entregar información precontractual, normalmente en unas fichas
normalizadas. Con la nueva ley, se añade una
ficha con cláusulas especialmente sensibles,
con un control reforzado por parte de notarios
y registradores, que pararán contratos que incluyan cláusulas que hayan sido declaradas
abusivas por los tribunales. Se establece un
periodo de 7 días en los que el prestatario
deberá acudir al notario para recibir asesoramiento gratuito.
Reembolso anticipado: con el vigente régimen, existen dos comisiones por reembolso
anticipado, una por desistimiento y otra por
riesgo de tipo de interés. Con la nueva ley,
como norma general, el prestamista no podrá
cobrar ninguna comisión. Habrá excepciones:
(i) en el caso de préstamos a tipo variable,
podrá pactarse durante los primeros 3 años
de vigencia del contrato, una comisión con límite del 0,5% del capital reembolsado anticipadamente. Durante los primeros 5 años, con
límite del 0,25% del capital reembolsado
anticipadamente.
(ii) en el caso de préstamos a tipo fijo: Durante los 10 primeros años, podrá pactarse
una comisión hasta de un 4% del capital reembolsado anticipadamente. Posteriormente, el pacto tendrá como límite un 3%.
La conversión de préstamos a moneda extranjera hasta ahora, no es posible. El Proyecto de Ley establece tanto el derecho de
conversión a otra moneda para prestatarios
consumidores, como la posibilidad de establecer contractualmente otro sistema de
cobertura del riesgo de cambio para prestatarios no consumidores.
Ventas vinculadas: En la actualidad, los prestamistas pueden ofertar a sus clientes présta-

de la contratación hipotecaria y de la ejecución
hipotecaria en España presentan, en estos momentos, incertidumbres que es necesario superar
para que a medio y largo plazo la protección actual del consumidor no acabe repercutiendo en
perjuicio de los consumidores del futuro. Con esta
finalidad, el Tribunal Supremo ha planteado dos
cuestiones prejudiciales ante el TJUE: una, sobre
la cláusula de vencimiento anticipado, y otra sobre los intereses de demora», señaló Castán.
Para el notario Segismundo Álvarez, «la
protección del consumidor en el crédito hipotecario no se puede limitar a la depuración de las
cláusulas abusivas y a la información. La primera opción es pactar una refinanciación, es decir
modificar las condiciones del préstamo para que
las cuotas sean asumibles por el deudor. También
hay que contemplar la posibilidad de modificar la
situación de la propiedad: con soluciones como la
cesión por el deudor de parte o todos los derechos
como propietario como contraprestación a la reducción o extinción de la deuda, permitiéndole
permanecer en la vivienda».

Registradores y Universidad Autónoma
firman un convenio para facilitar el
acceso a la «Contaduría de Hipotecas»

–

–

mos hipotecarios que lleven inevitablemente
vinculados uno o varios productos como seguro de vida, o de hogar sin ofertar el préstamo
hipotecario por separado. El Proyecto de Ley
prohíbe estas ventas vinculadas, pero habilita
al Banco de España para autorizar excepciones mediante circular.
Conversión de tipos: Actualmente, no hay
incentivos para pasar de hipotecas a tipo
variable a hipotecas a tipo fijo. Sin embargo,
la norma aprobada y enviada a las Cortes lo
facilita. En este sentido, el texto favorece la
novación del préstamo y la subrogación del
acreedor estableciendo, en este tipo de casos,
una comisión menor que en el caso del reembolso anticipado.
Vencimiento anticipado: Con el régimen
actual, el vencimiento anticipado se declara
ante un número de cuotas insatisfechas que
será el que pacten las partes, que en ningún
caso podrá ser inferior a los tres cuotas mensuales. Con el nuevo régimen, dependerá del
número de cuotas del préstamo vencidas y no
satisfechas y de la fase de la vida del préstamo en la que se produzca el impago. En
concreto, durante la primera mitad de vida
del préstamo, el vencimiento anticipado se

producirá tras el impago de mensualidades
que conjuntamente superen el 2% del capital
concedido o de 9 cuotas mensuales. Durante
la segunda mitad, se producirá tras el impago
equivalente a mensualidades que superen el
4% del capital concedido o de 12 cuotas mensuales.

Dos cuestiones prejudiciales ante el TJUE
Francisco Marín Castán, presidente de la sala
primera de lo Civil del Tribunal Supremo, afirmó
durante su intervención en el seminario Protección del consumidor en la contratación hipotecaria,
organizado por el Consejo General del Notariado,
que «la comparación con los sistemas de otros
Estados miembros de la UE permite comprobar
que España garantiza a los consumidores un nivel
de protección especialmente elevado, por lo que
cabe preguntarse sobre las razones por las que el
sistema español viene siendo tan especialmente
cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE)».
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
ha dejado sin eficacia práctica varias de las reformas legislativas llevadas a cabo por España en
2013 tras la sentencia Aziz. Por ello, el panorama

El Colegio de Registradores de España y la
Universidad Autónoma de Madrid, a través de su
Fundación, firmaron el pasado 6 de noviembre
un convenio para la ejecución de un proyecto que
permitirá la instalación, identificación y descripción de los fondos documentales de la antigua
Contaduría de Hipotecas de Madrid. La Contaduría de Hipotecas es un archivo de interés jurídico
e histórico, cuya custodia y gestión está a cargo
del Colegio de Registradores, y que revela en sus
libros gran parte de la Historia de Madrid, entre
los siglos XVII y XIX. A través de la Contaduría
se puede conocer fielmente la fisonomía de un
Madrid ahora desaparecido y de cada uno de sus
edificios, antiguos negocios e instituciones, e incluso de su vida social.
El objetivo final del proyecto consiste en poner a disposición de la comunidad científica y de
la sociedad en general el acceso a una documentación, como la referida a las antiguas 557 manzanas de la Villa y Corte, que ha de servir para
conocer mejor y ayudar a difundir la historia de la
ciudad. El acuerdo ha sido firmado por Gonzalo
Aguilera Anegón, decano-presidente del Colegio
de Registradores de España, y Fidel Rodríguez
Batalla, director general de la Fundación de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Bruselas frena las retitularizaciones tóxicas
AJA
En el contexto de los esfuerzos por construir una
Unión de Mercados de Capitales, el Parlamento
Europeo ha aprobado nuevas reglas para simplificar y hacer más transparentes los paquetes de
préstamos comercializados como productos de
inversión. El texto prohíbe la retitulización, sujeta
a excepciones para determinados casos de retitulizaciones que se utilizan con fines legítimos y
pueden ser útiles para preservar los intereses de
los inversores. Hasta ahora, el marco legislativo
relacionado con la titulización ha abarcado dis-

posiciones en diversas áreas, como la banca, los
seguros, la gestión de activos, las calificaciones
crediticias y los folletos. Este nuevo paso adelante
englobaría todo lo existente.
La titulización consiste en operaciones que
permiten a un prestamista, que suele ser una
entidad de crédito, refinanciar un conjunto de
préstamos, tales como préstamos para bienes
inmuebles, préstamos al consumo o tarjetas de
crédito, mediante su transformación en valores
negociables. El prestamista agrupa y reempaqueta una cartera de préstamos, y los clasifica en
diferentes categorías de riesgo para diferentes
inversores, dando así al mercado la posibilidad

de invertir en préstamos y otras exposiciones a
los que normalmente no tendrían acceso directo.
Los rendimientos para los inversores se generan
a partir de los flujos de efectivo de los préstamos
subyacentes.

Información clara y fidedigna
El texto que ha pasado la aprobación del
parlamento pone las premisas para que los potenciales inversores en estos paquetes tengan
información clara y fidedigna sobre la calidad
de los títulos. Ello no lleva implícito un juicio de
valor negativo acerca de este tipo de activos, ya

que la propia cámara reconoce que la titularización es una fuente de financiación importante,
que permite a los bancos canalizar más dinero
a la economía real. Pero los paquetes deben ser
«simples, transparentes y estandarizados», para
evitar la reventa de préstamos tóxicos que puedan
generar una sacudida en los mercados, como la
desatada en Estados Unidos en 2008 a raíz de las
hipotecas de alto riesgo.
Se aplicará a todos los productos de titulización e incluirá normas de debida diligencia, retención de riesgos y transparencia, junto con un
conjunto claro de criterios para identificar titulizaciones simples, transparentes y estandarizadas.
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‘Paradise Papers’ pone de nuevo en primera línea
el tándem despachos-ciberseguridad
Este nuevo ataque
tendrá, sin duda,
un gran impacto
en las políticas de
seguridad de los
despachos

Paradise Papers es el nombre dado al nuevo hallazgo del
Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que
revela operaciones en paraísos fiscales de políticos de todo el
mundo, empresarios y estrellas internacionales. Después de
los Papeles de Panamá, que el año pasado sacudió la opinión
pública, la nueva filtración de noticias revela una larga lista de
personajes que han invertido en compañías extraterritoriales.
AJA

Se trata de una base de datos hecha
pública que contiene 13,4 millones de
documentos confidenciales que provienen de dos firmas profesionales internacionales que proveen y administran
compañías offshore: Appleby, fundado
en Bermuda, con nueve sucursales en
paraísos fiscales, y Asiaciti Trust, con
sede en Singapur y otras siete sedes en
lugares como Cook, Hong Kong, Panamá y Samoa.
Los paralelismos de Paradise Papers y los Panama Papers son claros,
pero más allá del factor de choque de
los datos filtrados, lo más alarmante es
la profundidad y magnitud de esta brecha de ciberseguridad. Las firmas legales están siendo últimamente víctimas
de piratería informática, atraída por el
tesoro oculto de cantidades ingentes
de datos confidenciales que, cuando
se ponen en peligro, pueden ocasionar
daños irrecuperables. El cibercrimen a
veces está motivado por aspiraciones
más elevadas que la obtención de dinero
(aunque ese sea el principal impulsor en
la mayoría de los casos). En ocasiones,
los piratas informáticos también roban
datos o eliminan sitios web para exponer
«injusticias». Este nuevo ataque tendrá,
sin duda, un gran impacto en las políticas de seguridad de los despachos.

La Comisión Europea quiere
disponer lo antes posible de la
‘lista negra’ de paraísos fiscales
La Comisión Europea ha manifestado su deseo de disponer lo antes posible
de la llamada lista negra de paraísos fiscales. Se trata de algo que ya se impulsó
desde el propio ejecutivo europeo cuando saltó el escándalo de los Papeles de
Panamá, en abril del año pasado.
En aquel momento, el comisario
europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, se confesó
«ultrajado y furioso», anunciando el
propósito de la Comisión de contar con
una lista europea de jurisdicciones no
cooperativas (paraísos fiscales) en seis
meses. «Las cantidades de dinero, las

jurisdicciones y los nombres asociados
son francamente chocantes. Los territorios no cooperativos son paraísos fiscales, tenemos que incluirlos en una lista
única europea», reflexionó Moscovici.
La lista negra no es la primera iniciativa de este cariz en el seno de la
Comisión Europea. De hecho, el 17 de
junio de 2015 ya se hizo pública la Lista
paneuropea de jurisdicciones de terceros países no cooperativas en materia
fiscal, como recopilación de las listas
existentes hasta ahora en varios Estados miembros de la UE. Aparecían
Andorra, Mónaco, Liechtenstein, la
isla de Guernsey, Brunei, Hong Kong,
Maldivas, Liberia, Mauricio, Seychelles;
las islas de Cook, Nauru, Niue, Marshall y Vanuatu. En América, figuraba
ya Panamá junto a Anguila, Antigua y
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize,
Bermuda, las islas vírgenes Británicas,
las islas Caimán, Granada, Montserrat,
San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, las islas Turcas y Caicos
y las Islas Vírgenes.

Control de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
La Agencia Estatal de Administración Tributaria continúa las labores de
investigación y control sobre falsos no
residentes de alto poder adquisitivo,
así como sobre los dobles no residentes. Este fenómeno exige de los servicios de control tributario de la Agencia
Tributaria un esfuerzo por atraer la
residencia formal de aquellas personas que materialmente se encuentren
residiendo en España, pero cuya residencia declarada se encuentre bien en
un territorio de baja tributación bien,
en ocasiones, en ningún territorio. Según expone el Plan Anual de Control
Tributario y Aduanero de 2017, cuyas
directrices generales fueron aprobadas
por Resolución de 19 de enero de 2017,
de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), entre otros supuestos, se están
revisando situaciones inconsistentes,
como la utilización por parte de no residentes de inmuebles adquiridos por
entidades jurídicas que, establecidas

Lo más alarmante
es la profundidad
y magnitud de
esta brecha de
ciberseguridad
en España, tienen fuertes vínculos con
dichas personas físicas, o los supuestos de inmuebles destinados a vivienda
que sean titularidad de personas jurídicas españolas.

FATCA
En los últimos años, la comunidad
internacional ha impulsado una serie de medidas dirigidas a reducir las
posibilidades de elusión fiscal que se
amparan en la interacción de determinadas normas nacionales e internacionales diseñadas originariamente con
el objetivo de evitar la doble imposición. No en vano, el Acuerdo entre el
Reino de España y los Estados Unidos
de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax
Compliance Act – FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), firmado en Madrid el 14 de mayo
de 2013, avanza contra el fraude fiscal
internacional, sirviendo de marco jurídico-normativo para que las instituciones
financieras de España se adapten a las
obligaciones que derivan de la Ley de
Cumplimiento Voluntario de Cuentas
Extranjeras, reafirma un sistema de intercambio automático de información
con fines tributarios en el ámbito de la
asistencia mutua entre ambos Estados.

Plan Anual de Control Tributario
y Aduanero de 2017
Cada vez más, se introducen
nuevos y mejores mecanismos de

organización y planificación interna
en la Administración Tributaria, encaminados a mejorar el conjunto de
actuaciones de comprobación que se
puedan desarrollar sobre los obligados tributarios que se puedan encontrar bajo perfil de riesgo. En esta línea,
el Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero apunta a la vigilancia de
las prácticas de elusión fiscal de multinacionales y empresas con actividad
transfronteriza.
Tal y como explica el propio plan,
la concurrencia de riesgos fiscales
asociados a la titularidad y capacidad
de gestión de grandes patrimonios,
especialmente cuando una parte de
los mismos pueda estar ubicada en el
exterior, constituye una referencia más
en el marco de los planes de control de
la Agencia Tributaria.

Herramientas informáticas
ad hoc de la AEAT
La AEAT reconoce que hay contribuyentes con «especiales características», cuyo control requiere el uso de
herramientas de análisis sofisticado
para investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios controlados por los mismos.
En esta línea, durante el 2017 se
están desarrollando herramientas informáticas ad hoc, que faciliten el análisis de riesgo de estos contribuyentes
sobre la base de:
–

Disponibilidad de activos en el exterior y tributación de los mismos.

–

–

–

–

Estudio de alteraciones patrimoniales o trasvases de rentas que,
utilizando técnicas agresivas de
planificación fiscal, difieran o limiten la tributación efectiva del patrimonio controlado por la persona
física.
Utilización de entidades interpuestas para encauzar retribuciones
personales con una reducción significativa de los niveles de tributación.
Manifestaciones de capacidad
económica inconsistente con las
bases imponibles declaradas en el
IRPF.
A partir de dichos análisis, la AEAT
diseña actuaciones de control sobre los supuestos que se consideren de mayor riesgo fiscal, que son
objeto de comprobación bajo los
principios de: tratamiento especializado; gestión del conocimiento y
evolución constante en función de
la experiencia adquirida.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
ha confirmado recientemente que la
Agencia Tributaria actuará de oficio
respecto a los contribuyentes que
aparezcan en los Paradise Papers por
su vinculación a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Ello pone
de nuevo el acento sobre el necesario
equilibro entre planificación fiscal,
oportunidades de la legislación internacional y ciberseguridad.
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INFÓRMATE EN:

900 40 40 47  masinfo@thomsonreuters.com

http://comunicacion.es.thomsonreuters.info/AranzadiFusion

Dossier
Las claves de la nueva LCSP:
hacia una contratación pública
transparente y estratégica
Acaba de ver la luz en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

SOLICÍTALO GRATIS
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Curso práctico de
contratos del
sector público
450
€
+ 21% IVA
CM: 8001320

Director/coordinador
José Mª Gimeno Feliú

Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de
Zaragoza).
Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón.

Programa

30 h.
DERECHO
ADMINISTRATIVO
FORMACIÓN
E-LEARNING

https://www.thomsonreuters.es/es/tienda.html
T. 900 40 40 47 | masinfo@thomsonreuters.com

1.- Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de
Contratos del sector público. Contratos
excluidos. Principios de contratación.
2.- Capacidad y clasificación de los
operadores económicos. Preparación y
documentación del contrato.
3.- Procedimientos de adjudicación de
contratos. Los criterios de adjudicación.
4.- Ejecución y extinción de los contratos.
especialidades de los administrativos.
5.- Invalidez, reclamaciones y solución
extrajudicial de conflictos. El recurso
especial

Destinatarios
Personal de la administración del estado,
organismos públicos, abogados dedicados al
derecho administrativo, PYMES.
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ENTREVISTA
Mario Alonso Ayala, presidente y socio cofundador de Auren

❝Un aliado del prestigio como Thomson Reuters
refuerza nuestro posicionamiento en el mercado❞
A la cabeza de Auren, firma
multidisciplinar de servicios
profesionales de Auditoría, Asesoría
Legal y Fiscal, Consultoría y
Corporate, está Mario Alonso Ayala,
un «emprendedor vocacional»,
como él mismo se define. Ya con 51
oficinas en los 9 países en los que
está presente Auren Internacional, y
más de 200 en 60 países a través de
la red en los países en los que tienen
presencia internacional, Auren ocupa
la séptima posición en el ranking de
firmas profesionales en España y la
vigésimo tercera en el mundo. Afirma
que tras el acuerdo celebrado con
Thomson Reuters para comenzar a
utilizar las herramientas de gestión
profesional que provee la compañía,
integrada por productos inteligentes,
innovadores y de alto valor añadido,
«nuestra firma traslada una
experiencia como usuario que también
es clave para nuestro proveedor».
Actualidad Jurídica Aranzadi

Quince oficinas propias y presencia
internacional en 60 países a través de
la red Antea. ¿Cómo se logra tener una
personalidad común en una red tan rica?
Uno de los mayores activos de una firma profesional es su cultura, es decir, aquellos valores
que presiden las actuaciones de sus profesionales
y la forma en que se hacen las cosas. En Auren
existe una cultura muy marcada, caracterizada
por la flexibilidad, empatía, gran ambiente de
trabajo, respeto a la persona, autonomía de sus
equipos y profundos valores profesionales, personales y sociales. A pesar de haber crecido mucho
en los últimos años, esta cultura se ha ido imponiendo a las diferentes integraciones, y aún sigue
más viva que nunca.

Auren ha integrado y adquirido
despachos. Desde su punto de vista,
¿esta es la mejor manera de crecer?
Los crecimientos en las firmas profesionales
pueden ser orgánicos o externos, mediante fusiones
y adquisiciones. Nosotros hemos apostado por las
dos líneas, tratando de crecer en número de servicios; incorporando talento profesional y expandiéndonos en mercados donde no teníamos presencia.

Usted está al frente de un despacho
multidisciplinar, que cuenta, además de con
el área legal, con consultoría, auditoria y
corporate. Para dirigir un despacho con esta
variedad de servicios, ¿qué capacidades
personales son más importantes?
El liderazgo de una firma profesional debe estar basado en tres atributos fundamentales: por un
lado, conocimiento técnico; obviamente si se prestan muchos servicios no es posible ser un experto en
todos ellos, pero sí, al menos, deben conocerse con
suficiente detalle para poder gestionarlos desde el
punto de vista interno. En segundo lugar, se ha de
tener capacidad comercial y de generación de negocio, para lo cual habilidades como dotes dialécticas, empatía, resiliencia, flexibilidad, capacidad de
innovación, son fundamentales. Por último, quizá lo
más importante es gozar de autoritas en el grupo.
Los líderes determinan la cultura, valores y estrategia de la firma, y tienen que ser capaces de, con
su ejemplo y saber hacer, ganarse la confianza del
resto de socios y todo el equipo profesional.

¿Tienen previsto crecer en
más áreas de práctica?
Sin duda, sí. Recientemente hemos abierto
dos nuevas líneas, una relacionada con el Real

Estate y otra con la consultoría en franquicias.
Nuestro proyecto se basa, por una parte, en avanzar en la especialización por sectores ofreciendo
servicios multidisciplinares– en esta línea, ya
tenemos estructurados sectores como turismo,
agroalimentario e inmobiliario–; por otra parte,
apostamos por desarrollar nuevas prácticas mediante la integración de equipos profesionales.

Estar en la vanguardia de la tecnología para los
despachos profesionales es una cuestión
de supervivencia

¿Cuál o cuáles son las fortalezas
de su equipo humano?
Sin ninguna duda su motivación y sus valores
profesionales y personales. En Auren el clima de
trabajo es especialmente atractivo; se promueve la iniciativa; se abordan numerosos proyectos
sociales, etc. Todo ello basado en sólidos conocimientos técnicos especializados y con un estilo
de trabajo en el que la proximidad al cliente y la
capacidad de adaptación son elementos fundamentales.

Para Auren son vitales en su día a día las herramientas
de gestión profesional que Thomson Reuters nos aporta

¿Cómo obliga a evolucionar a su despacho
el nuevo entorno del Compliance?
El control interno en las actividades profesionales se ha transformado en una pieza fundamental para garantizar la calidad y el cumplimiento
de la legalidad. Por ello, los procesos internos
han de estar presididos por estrictos controles de
funcionamiento.

¿Qué papel tiene la tecnología en Auren?
Estar en la vanguardia de la tecnología para
los despachos profesionales es una cuestión de
supervivencia. En este momento estamos inmersos en un proceso de digitalización de servicios y
de mejora en la gestión del conocimiento, en los
que la tecnología es la gran protagonista.

En Auren existe una cultura muy marcada, caracterizada
por la flexibilidad, empatía y gran ambiente de trabajo
¿En qué consiste su Patnership con
Thomson Reuters?, ¿cómo refuerza la
posición en el mercado de Auren?
Para Auren son vitales en su día a día las herramientas de gestión profesional que Thomson
Reuters nos aporta. A su vez, nuestra firma traslada una experiencia como usuario que también es

clave para nuestro proveedor. Este mano a mano
enriquece muchísimo a las dos partes, al tiempo
que nos da visibilidad en el ámbito jurídico, donde
las dos firmas son muy reconocidas. Contar con
un aliado del prestigio como Thomson Reuters
sin duda reforzará nuestro posicionamiento en un
mercado donde los partners son fundamentales
para mantenerse como líderes.
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LA LUPA

Del baremo de tráfico y su
actualización por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado
J&F
En el Boletín Oficial del Estado del
pasado 25 de octubre de 2017, se publica la Resolución de 3 de octubre de
2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, relativa
a las cuantías de las indemnizaciones
actualizadas del sistema, para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación (RCL 2017, 1239),mediante
la que se acuerda hacer públicas en su
sitio web http://www.dgsfp.mineco.
es/, las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2017 revalorizadas en el 0,25%.
La cuestión no es menor. Y no lo
es porque se pone de manifiesto los
efectos de un automatismo, el previsto en el art. 49 del texto refundido de
la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la Circulación de Vehículos
a Motor (LRCSCVM o Baremo), aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre (precepto
añadido por la Ley núm. 35/2015 de
22 de septiembre), conforme al que
se produce la actualización de «las
cuantías y límites indemnizatorios
fijados en ella y en sus tablas» (art.
49.1) y que «quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero
de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones
previsto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado», previsión que
requiere de una serie de consideraciones para el presente año 2017.
En primer término, se hace preciso señalar que esa previsión del Baremo está pensando en circunstancias

normales, como son la aprobación de
una Ley de Presupuestos antes del
inicio del año natural, algo que, como
bien sabemos, no ocurrió para el presente año, dado que la Ley 3/2017, de
19 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (LPE/2017),
fue publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 28 de junio y en ella se
establecía diferentes tiempos para la
actualización de conceptos e indicadores económicos.
El caso es que la LPE/2017 disponía que «las pensiones abonadas
por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del
Estado, experimentarán en 2017 con
carácter general un incremento del
0,25%, en los términos que se indican en los artículos correspondientes
de esta Ley» (arts. 35 y 39), términos
que han de entenderse en el sentido
de que la actualización se produce
con efectos de 1 de enero de 2017,
previsión que, a su vez, coincide con
la efectuada en el referido art. 49.1
del baremo.
Pero es que la Resolución de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no produce ningún
efecto por sí misma, de manera que es
meramente instrumental en el sentido señalado: hacer públicas en su sitio web las cuantías indemnizatorias
vigentes durante el año 2017, cuantía
revalorizadas en ese 0,25%, algo que
al momento de publicación dela Resolución no sucedía.
Las cuantías indemnizatorias
habían de entenderse actualizadas

a 1 de enero de 2017, por mucho que
la LPE/2017 se publicara seis meses
después, a diferencia de lo que sucede (por ejemplo) con el interés legal
del dinero, el interés de demora o el
IPREM que se modifica a partir del 29
de junio de 2017.
Además, es preciso entender el
alcance de la esa actualización de
las cuantías indemnizatorias del sis-

tema para la valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas
en accidentes de circulación. Y ello
porque el propio art. 49.2 LRCSCVM
establece que «no obstante, las tablas de lucro cesante y de ayuda de
tercera persona, por su naturaleza, se
actualizan conforme a las bases técnicas actuariales» y que «asimismo la
tabla de gasto de asistencia sanitaria

La nueva regulación de los criterios
de adjudicación de los contratos públicos
(Más que gasto, inversión. Más que dinero, calidad)
J&F
Tras un proceso tan laborioso como
inexplicablemente largo, el 9 de noviembre se publicaba en el Boletín
Oficial del Estado la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014.
Tras ese extenso título se encuentra una regulación tan compleja como
necesaria, puesto que se trata de garantizar que el funcionamiento de los
diferentes servicios públicos, sea el
más adecuado en términos de eficacia
y de eficiencia.
Así, se fijan como objetivos esenciales el lograr una mayor transparencia en la contratación pública y
el conseguir una mejor relación calidad-precio, de manera que de lo que
se está hablando es de que el dinero
público sea gestionado de la forma
más adecuada y racional en beneficio
de todos impidiendo que quienes in-

tervienen en esas decisiones primen
sus intereses particulares sobre los
generales. La regulación de la contratación pública tiene que ser el primer
instrumento para evitar la corrupción.
Pero al lado de esta visión, como
herramienta que permita el uso más
eficiente de los recursos públicos, se
introducen otros criterios en cuanto
que la contratación pública tiene que
cumplir, al mismo tiempo, con otros
propósitos que se identifican y justifican con los objetivos estratégicos a
las que han de dirigirse las actuaciones públicas.
Y es que en la contratación pública el precio es un factor fundamental pero no debe ser identificado, y
confundido, con el todo. De ahí que
la regulación no se agote en obtener
resultados en términos de eficacia
(conseguir un objetivo concreto) sino
que haya de tener en cuenta la eficiencia (como medio de determinar
el resto de circunstancias que rodean
ese resultado).

Por ello la regulación no se agota
en perseguir esos dos objetivos y (así
lo señala en su mismo preámbulo),
para medir la calidad-precio se establece la obligación de los órganos de
contratación de velar por que el diseño
de los criterios de adjudicación permita
obtener obras, suministros y servicios
de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e
innovadores vinculados al objeto del
contrato.
Concepto fundamental que se
traslada al artículo con el que se abre
la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, para señalar que en toda
contratación pública se incorporarán
de manera transversal y preceptiva
criterios sociales y medioambientales
siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de
que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor
y mejor eficiencia en la utilización de

los fondos públicos, y que igualmente
se facilitará el acceso a la contratación
pública de las pequeñas y medianas
empresas, así como de las empresas
de economía social.
Esta visión permite determinar
que, aunque se ha aprovechado gran
parte de la estructura preexistente
(el texto refundido del año 2011), los
cambios que se introducen afectan a
la estructura del edificio y lo hacen
sobre elementos esenciales. Dichos
elementos esenciales son los criterios de adjudicación de los contratos
públicos (art. 145), donde se incorporan, de manera expresa de medir (y
valorar) las ofertas elementos como
(entre otros) las características estéticas y funcionales, la accesibilidad,
el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, medioambientales
e innovadoras, la reducción del nivel
de emisión de gases de efecto invernadero, el empleo de medidas de
ahorro y eficiencia energética y a la

futura se actualiza, en su caso, de
acuerdo con lo que se establezca en
los convenios sanitarios que se suscriban con los servicios públicos de salud
según lo establecido en el artículo 114,
y teniendo en cuenta la variación de
los costes soportados por los servicios
sanitarios», de manera que no todo
está sometido a esa actualización del
0,25%.
Así, deben entenderse actualizadas en el 0,25%:
1) Las indemnizaciones por causa de
muerte correspondientes al perjuicio personal básico y perjuicio
personal particular (contenido en
las tablas 1A y 1B).
2) Las indemnizaciones por causa
de muerte correspondientes al
perjuicio patrimonial (tabla 1C).
Sin que ello se extienda a las
indemnizaciones por lucro cesante
que, para los diferentes perjudicados (cónyuge viudo, ascendientes,
descendientes, hermanos y allegados) se establecen en la tabla 1C y
que la Ley dispone que se actualizarán conforme a las bases técnicas
actuariales, lo que supone remisión a
lo así establecido por el Instituto de
Actuarios Españoles y la propia Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, ni a los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura por
secuelas (arts. 113 y 114) y previstos
en la tabla 2C1.
Por ello, y se miré como se mire,
el conflicto en cuanto a la determinación de las indemnizaciones para el
año 2017 está servido.

utilización de energía procedentes de
fuentes renovables durante la ejecución del contrato, el mantenimiento
o mejora de los recursos naturales,
el fomento de la integración social
de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros
de grupos vulnerables, la inserción
sociolaboral, los planes de igualdad
de género, la igualdad entre mujeres
y hombres, el fomento de la contratación femenina, la conciliación de
la vida laboral, personal y familiar,
la mejora de las condiciones laborales y salariales, la estabilidad en el
empleo…
Publicidad y transparencia, sí,
pero orientados a la finalidad de la
prestación del servicio y a las personal
que lo reciben y lo prestan.
Ello supone poner en manos de
los que manejan la contratación la posibilidad de valorar todos los elementos que intervienen en esa actividad
pública que da lugar a la contratación
pública y de poder ponderar cuáles
son los criterios que hay que considerar y priorizar en cada caso.
La regulación de la contratación
pública ha llegado. Con casi dos años
de retraso pero está aquí. E incorpora
ideas que, como principios normativos
son, sin duda, magníficos. Ahora bien,
resta por ver el uso que, en la práctica, se hace de esos criterios de adjudicación y si, realmente, se utilizan
en beneficio público y no se encauzan
(una vez más) hacia la consecución de
otros intereses.
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JEFATURA DEL ESTADO

La nueva Ley de Contratación Pública busca la transparencia, con tintes continuistas
l Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La nueva Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP) ha visto finalmente la
luz en el BOE, que la publicó en su edición del pasado 9 de noviembre. Tal y
como refleja en su extenso enunciado,
la norma transpone dos Directivas comunitarias: la Directiva 2014/23/UE
sobre concesiones de obras y de servicios y la Directiva 2014/24/UE sobre
contratación pública.
Con esta normativa de referencia,
la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de re-visión y modernización de las vigentes normas sobre
contratación pública, que permitan
incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas
empresas (pymes) en la contratación
pública, así como luchar contra la
corrupción y permitir que los poderes
públicos empleen la contratación en
apoyo de objetivos sociales comunes.
Según cita de forma textual en su
Preámbulo, «los objetivos que inspiran
la regulación contenida en la presente
Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir
una mejor relación calidad-precio», todo
ello, junto con la «necesidad de simplificación de los trámites». En materia de
transparencia, esta se incrementa en los
procedimientos, con exigencia de justificación y motivación de la necesidad y
del procedimiento elegido.
Con carácter general, la nueva Ley
entrará en vigor a los cuatro meses de
su publicación, es decir, el próximo 9

de marzo. Lo hará salvo preceptos concretos, en especial los relativos a gobernanza, que son de aplicación desde
el día siguiente de la publicación.

Un norma muy extensa
En cuanto a su forma, es una Ley
muy extensa, compuesta nada menos
que por 347 artículos, 53 Disposiciones
Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria, 16
Disposiciones Finales y 6 Anexos.
En cuanto a su fondo, son muchos
los expertos que coinciden a la hora
de calificar la Ley de «continuista»
respecto al Texto Refundido de Ley de
Contratos del Sector Público de 2011
(TRLCSP), debido a que mantiene algunos de sus aspectos fundamentales
como las divisiones entre contratos sujetos o no sujetos a regulación armonizada y entre contratos administrativos
y privados, y muchos de sus preceptos
contienen muy pocas variaciones sobre sus precedentes del TRLCSP. Sin
embargo, la LCSP también introduce
notables cambios, derivados principalmente, del enfoque estratégico de
la contratación pública y de la lucha
contra la corrupción en esta materia,
amén de las contenidas en las Directivas de cuarta generación de 2014.
Estos tres ejes constituyen la columna vertebral de la nueva LCSP, puesto
que alrededor de ellos se fraguan las
novedades que se incorporan, y que
resumidamente se exponen a continuación.

La complejidad del ámbito que regula excede con mucho la capacidad
material de esta sección para ofrecer
un análisis en profundidad. No obstante, expondremos de forma sintética algunos de sus aspectos más relevantes.

Más que adquisición de
bienes y servicios
Entiende que la contratación pública alcanza a muchas finalidades públicas que exceden notablemente de la
simple adquisición de bienes y servicios
por los entes públicos. Introduce normas más estrictas, tanto en beneficio
de las empresas como de sus trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre
esta materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas».

Ámbitos objetivo y subjetivo
Desde un punto de vista objetivo,
el otro eje fundamental en el que se
apoya el sistema de la regulación de
los contratos públicos contenido en la
presente Ley, como ya se hacía en la
regulación anterior, es el relativo a la
distinción entre los contratos sujetos a
regulación armonizada y aquellos que
no lo están. En su ámbito subjetivo, la
LCSP adopta el concepto central de
poder adjudicador, que es el relevante para la aplicación de las Directivas,
para diferenciar luego entre aquellos
que lo son o no, y dentro los primeros
entre las Administraciones Públicas y

los poderes adjudicadores no Administraciones Públicas (PANAP).
Respecto de la delimitación de los
diferentes tipos de contratos, las principales novedades en este ámbito se
han introducido en la regulación del
contrato de concesión, en el contrato
mixto y en el contrato de colaboración
público privada que se suprime. En el
ámbito de las concesiones, desaparece la figura del contrato de gestión de
servicio público, si bien se mantiene la
posibilidad de que se adjudique directamente a una sociedad de economía
mixta, un contrato de concesión de
obras o de concesión de servicios.

Régimen de contratos
En lo que respecta a los contratos
de concesión de obras y de concesión
de servicios, se considera que necesariamente debe haber una transferencia del riesgo operacional de la
Administración al concesionario (art.
14 de la Ley). Además, la norma asume el criterio delimitador del contrato
de concesión de servicios respecto del
contrato de servicios, si bien no supone una variación en la estructura de
las relaciones jurídicas que resultan
de este contrato. Además la Ley, siguiendo la Directiva 2014/23/UE, no
limita la concesión de servicios a los
servicios que se puedan calificar como
servicios públicos. El plazo ordinario
de duración de los contratos de servicios y concesión de servicios será de
5 años.

En la regulación del contrato mixto, se distingue entre la preparación
y adjudicación del contrato, donde se
recogen las normas que establecen
las Directivas, y los efectos y extinción
y se suprime la figura del contrato de
colaboración público privada, como
consecuencia de la escasa utilidad de
esta figura en la práctica.
Por su parte, los contratos que celebren las entidades que no gocen de la
consideración de Administraciones Públicas se regirán por la Ley de procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales… La norma excluye además a partidos políticos y sindicatos y organizaciones empresariales
si hay financiación pública mayoritaria.
Dentro del Libro I se suprime la
cuestión de nulidad, si bien sus causas
podrán hacerse valer a través del recurso especial en materia de contratación
y se mantiene la regulación del régimen de invalidez de los contratos del
sector público y del recurso especial en
materia de contratación.
Asimismo, se incluye un precepto
dedicado a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de
intereses. Se establece un nuevo modelo de prohibición de contratar, que es
el mismo para cualquier poder adjudicador, sea o no Administración Pública.
La contratación será íntegramente electrónica. Ello incluye no solo las
notificaciones sino, especialmente, la
presentación en formato electrónica de
las ofertas.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo reconoce
su aportación como generador de riqueza
l Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
El pasado 25 de octubre, el BOE publicó la Ley 6/2017, de 24 de octubre relativa a las reformas urgentes del trabajo
autónomo y que ha sido aprobada por
el Pleno de la Cámara Alta.
El motivo de esta reforma se debe
al notable papel que desempeña la
figura del trabajo autónomo, por considerarse uno de los protagonistas que
más ha intervenido en la producción de
riqueza como generador de actividad
en España y aunque durante los primeros años de la crisis sufrió un debilitamiento importante. Gracias a él,
se ha conseguido remontar de manera
considerable y ha demostrado además
una gran capacidad para originar empleo. Por eso en los últimos años se
han venido desarrollando una serie de
medidas enfocadas a estimular para
incrementar el empleo de los autónomos en el mercado y preservar además
de fortalecer esa actividad emprendedora. Al hilo de estas medidas, la idea
es avanzar y desarrollar otras, en aras
al apoyo y protección de la mencionada
actividad.

Objetivos de la Ley
En materia de Seguridad Social,
se avanza hacia la adecuación del régimen de recargos vigente en el ámbito
de recaudación de cuotas, para afianzar la posición de los autónomos, ante
situaciones transitorias de dificultad
económica. Los ingresos del trabajador
autónomo son inciertos, no son fijos y
la actividad es variable en el tiempo.
Estas circunstancias deben adecuarse
con la Seguridad Social, dar facilidad a
su cotización y reducir sus cargas administrativas. Es importante también
reforzar los beneficios en materia de
cotización, como ayuda en la puesta
en marcha inicial dela actividad emprendedora, cuyo comienzo es difícil.
En el ámbito fiscal, la Administración Tributaria debe facilitar la liquidez

a los autónomos y no imponer cargas
formales que la dificulten. Los autónomos están sujetos a una peor financiación, hacen frente a una elevada tasa
de morosidad y a una mayor carga financiera del IVA, puesto que anticipan
en numerosas ocasiones el impuesto
devengado a sus clientes, sin haberlo
cobrado. A eso se le debe añadir, la
gran dificultad para conseguir financiación bancaria debido a las exigencias de avales y el limitado patrimonio
personal.
Con la presente norma, se avanza
mediante una serie de reformas dirigidas al apoyo del desarrollo de la actividad emprendedora. Introduce distintos
cambios; unos regulados por primera
vez en la norma que nos ocupa y otros
que modifican aspectos de la regulación actual de los autónomos.

–
–

–

Estructura y medidas
La Ley se estructura en ocho títulos con catorce artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición
derogatoria y trece disposiciones finales y las principales medidas que
incluye son:
–

Título I. Medidas dirigidas a facilitar la cotización a la Seguridad
Social y a reducir las cargas administrativas de los trabajadores autónomos: se modulan los recargos
por el ingreso fuera de plazo de
las cuotas a la Seguridad Social
de los trabajadores autónomos,
reduciendo a un 10% el aplicable,
si el abono se produce dentro del
primer mes natural siguiente al
del vencimiento del plazo de ingreso. Esta modulación, también
se extiende al resto de sujetos
responsables del pago, incluidos
en los diferentes regímenes. En el
título se regula además la cotización de los trabajadores autóno-

–

–

–

mos en régimen de pluriactividad.
Se trata de emprendedores que
simultáneamente llevan a cabo
otra actividad que les incluye en
otro régimen, a los que se les van
a reintegrar por la TGSS las cuotas por contingencias comunes,
sin tener que solicitarlo expresamente.
Título II. Establece la ampliación
de la cuota reducida de 50 euros,
denominada «tarifa plana», para
los nuevos autónomos hasta los
doce meses. Hasta ahora era de
seis.
Título III. Desarrolla medidas
para favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar de los
trabajadores autónomos.

–
–

Título IV. Introduce mejoras en
los derechos colectivos del trabajador autónomo.
Título V. Introduce varias modificaciones en el IRPF para aclarar la
deducibilidad de los gastos en los
que incurren los autónomos en el
ejercicio de su actividad: Deducibilidad de los gastos de suministros
correspondientes a la parte de la
vivienda que se encuentra afecta a
la actividad económica desarrollada por el contribuyente. Los gastos
derivados de la titularidad de la vivienda (amortizaciones, IBI, comunidad de propietarios, etc.), resultan
deducibles en proporción a la parte
de la vivienda afectada al desarrollo
de la actividad y a su porcentaje de

–

–

titularidad en el inmueble. Pero los
suministros, por su naturaleza no
admiten dicho criterio de reparto.
Deben imputarse a la actividad en
proporción a la parte de dichos gastos que quede acreditado que está
correlacionada con los ingresos de
la actividad. Deducibilidad también
de los gastos de manutención en el
desarrollo de la actividad económica, si se producen en establecimientos de restauración y hostelería y
se abonen por medio electrónico
de pago. El importe deducible por
este concepto tendrá como límite
diario con carácter general, 26,67
euros diarios si el gasto se produce
en España o 48,08 euros, si es en el
extranjero.
Título VI. Medidas para mejorar
la cotización de los trabajadores
autónomos.
Título VII. Medidas para mejorar
la formación profesional para el
empleo de los trabajadores autónomos.
Título VIII. Se incluye y define
de manera expresa el accidente
de trabajo in itinere (aquél que
tiene lugar al ir o volver del lugar
de prestación de servicios, siempre
que no sea el domicilio.
Disposición final primera. Se
posibilita que hasta un máximo
de tres altas al año tengan efectos
desde el momento de inicio de la
actividad y no desde el primer día
del mes en que se inicia dicha actividad, como ocurría hasta ahora.
Disposición final segunda. Se
eleva de dos a cuatro el número de
veces al año en que el autónomo
puede cambiar la base de cotización. Se determinan los requisitos,
plazos y fechas de efectos de las
solicitudes.
Disposición adicional sexta. Se
estimula compatibilizar jubilación
y trabajo autónomo. Hasta el momento, la cuantía de pensión de jubilación compatible con el trabajo
era del 50%. Como novedad, si la
actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado
un trabajador por cuenta ajena la
cuantía de la pensión compatible
con el trabajo será del 100%.
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La exigencia de una talla mínima para acceder a un
cuerpo de policía es discriminatoria para las mujeres
STJUE, de 18 octubre 2017 (Sala Cuarta)
María Cruz Urcelay Lecue
Abogada. Directora Revista Aranzadi Unión Europea (RAUE)
Asunto C-409/16: Maria-Eleni Kalliri contra Ministro griego del Interior y el Ministro griego de
Educación Nacional y de Asuntos Religiosos
El asunto tuvo su origen en las condiciones
establecidas por la policía griega para presentarse a las oposiciones para acceder a este cuerpo.
La estatura mínima de los candidatos, independientemente de su sexo debía ser de 1,70 cm. La
solicitud de la demandante fue rechazada por no
llegar a dicha estatura.

El Tribunal de Justicia constata que la fijación de una estatura mínima idéntica para todos
los candidatos, independientemente del sexo,
constituye una discriminación indirecta por razón
de sexo, ya que objetivamente afecta a un número muy superior de mujeres que de hombres.
Sin embargo, como establece la Directiva
76/2017/CEE, este tipo de discriminación indirecta puede estar justificada en algunos casos
cuando se cumplen dos requisitos: uno que la

requieren el empleo de la fuerza física, sin embargo, otras muchas funciones, como atención
al ciudadano o regulación del tráfico no la requieren. Además, la exigencia de una aptitud
física determinada no está relacionada con la
estatura, por tanto, el objetivo perseguido podría lograse a través de otras medidas no discriminatorias para las mujeres. Lo cual lleva
a concluir que la medida cuestionada no está
justificada.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SOCIAL

Despido a una trabajadora
en reducción de jornada
que cobró el salario
en su totalidad
STSJ Murcia, de 29 de marzo de 2017 (JUR 2017, 119777)

Mamen Alonso Arana
Área Laboral-Fiscal. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

Una trabajadora solicita, y la empresa le concede, una reducción del 50% de su jornada por
cuidado de hijo menor, pasando a realizar 20
horas semanales por un período de un año.
Habiendo la empresa comunicado adecuadamente la reducción a la Seguridad Social,
y debido a un mero error administrativo, la
trabajadora continúa percibiendo el salario
íntegro, correspondiente a la totalidad de su
jornada, sin variación alguna. Asimismo, solicita a la empresa que la jornada que ha reducido
pueda ser cubierta por su pareja, circunstancia
que la empresa acepta, contratándose por 20
horas a la semana mediante un contrato de
interinidad.
Al producirse el paso a jornada completa, es cuando la empresa se percata del error
producido, comunicando a la empleada que
no ha mencionado este extremo durante un
año y requiriendo la devolución de las cantidades percibidas indebidamente en el plazo
de 48 horas. La postura de la trabajadora es
proceder a una devolución progresiva a razón
de 300€ por mes. Con el objeto de llegar a una
solución, llega incluso a intervenir el sindicato
al que pertenece como mediador, planteando

normativa esté objetivamente justificada, por
un objetivo legítimo como el de garantizar el
carácter operativo y la eficacia de los servicios
de la policía, como ya reconoció en otra sentencia anterior y dos, que los medios para lograr
dicho objetivo sean proporcionados al mismo.
El Tribunal señala que, aunque es cierto
que determinadas funciones de policía relacionadas con la protección de las personas y
los bienes, detenciones, patrullas preventivas

unos plazos de devolución más equitativos (6
meses), siendo nuevamente rechazado por la
trabajadora. Por ello, la empresa se ve forzada a plantear una reclamación de cantidad,
oponiéndose aquella en la conciliación previa.
Finalmente, la empresa opta por proceder a
la comunicación del despido, basado en la
transgresión de la buena fe contractual del
art. 54.2.d) ET y en el art. 43.3 del convenio de
aplicación (III Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios), que establece
como falta muy grave «el fraude o deslealtad o
abuso de confianza en las gestiones encomendadas».
El TSJ Murcia considera procedente el despido, ya que la actora sabía del cobro indebido
de salarios, pues ella misma había solicitado
la reducción de jornada. Y cuando la empresa descubre el error, la actora reconoce que lo
sabía desde el segundo mes no devolviendo el
dinero indebidamente percibido. La sanción es
proporcional a la gravedad de los hechos por
haber estado un año cobrando más sueldo del
que le correspondía, de forma premeditada y
no accidental, pues ella misma había pedido
la reducción de jornada a favor de su marido.

No se precisa sentencia que
declare abusiva la cláusula
de un contrato para que la
Administración sancione
STS, de 16 septiembre 2017 (JUR 2017, 266340)
Mª Concepción Obispo Triana
Área Derecho Público. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A
Se impugna en el presente recurso de casación
en interés de Ley, la previsión establecida en una
Ley autonómica, que impide que la Administración pueda sancionar la introducción de cláusulas
abusivas en los contratos, sin una previa sentencia del orden civil que declare abusivas dichas
cláusulas.
Son dos cuestiones interesantes las que se
dilucidan en este recurso.
En primer lugar, procede admitir la modalidad de recurso de casación en interés de ley
porque, por un lado, no sólo se trata de abordar
la interpretación y aplicación de una norma autonómica, sino que la ratio decidendi de la sentencia se construye con la aplicación conjunta de la
Ley estatal de Consumidores y Usuarios y una ley
autonómica controvertida y, por otro, se entiende
que concurre un daño a los intereses generales de
carácter grave.
En segundo lugar, se fija como doctrina legal que la Administración puede sancionar la
utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios en los casos
tipificados legalmente, sin necesidad de previa
sentencia firme del orden civil, declarando el
carácter abusivo de aquellas. Esta exigencia
no sólo retrasa el ejercicio de la potestad san-

cionadora de la Administración, sino que también lo impide, puesto que la Administración
carece de acción para acudir a la jurisdicción
civil, postulando la nulidad de una cláusula
puesta en un contrato privado entre, por ejemplo, una entidad bancaria y el usuario de sus
servicios.

PENAL

Condenado a tres años de prisión el conductor del
autobús que provocó la muerte de nueve personas
JP Ávila, número1, de 29 septiembre 2017 (JUR 2017, 256970)

El día 8 de Julio de 2013, un conductor de autobús ocupado con 31 pasajeros, provoca colisión en la que mueren nueve personas y trece
resultan heridas. El conductor, que superaba la
velocidad máxima permitida, incumplió también el «periodo de descanso diario reducido»,
que exige la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre, disminuyendo así su capacidad de

percepción, atención y reacción en la con
ducción.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Ávila,
condena a la pena de tres años y dos meses
de prisión al conductor del autobús como autor de nueve delitos de homicidio por imprudencia grave y de trece delitos de lesiones por
imprudencia grave, con la imposición de la

María Elduayen Ibáñez
Área Penal. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A
pena accesoria de inhabilitación especial para
el ejercicio del derecho a sufragio pasivo y a la
privación del permiso de conducción durante
cuatro años y seis meses.
Además, por lo que respecta a la responsabilidad civil ex delicto, el acusado, la compañía
aseguradora y la empresa propietaria del vehículo siniestrado, deberán indemnizar directa,

continua y solidariamente y de forma subsidiaria,
respectivamente, a las personas afectadas y en
las cantidades establecidas, en la sentencia.
En el acto de Juicio, quedó demostrada la
autoría del acusado con el interrogatorio a éste
y la práctica de las pruebas testificales, testificales-periciales, pericial médico forense y en última
instancia, con la prueba documental.
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MERCANTIL

Nulidad de las comisiones bancarias
por ingresos en efectivo
SJMer de Vitoria, de 10 octubre 2017 (JUR 2017, 256975)

Iker Roldán Aguirre
Abogado. Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

La Asociación de Personas Consumidoras y
Usuarias vasca interpuso una acción colectiva,
reclamando la nulidad por abusiva de la comisión, por ingreso de efectivo en cuentas contra
la entidad Kutxabank. El Juzgado de Vitoria ha
estimado la reclamación y decretado la nulidad
de dicha comisión.
El primer punto de discusión fue si dicha
asociación estaba o no legitimada para interponer dicha reclamación, según se entendiera que
los consumidores afectados son determinados
o no, ya que en el primer caso sí cumpliría dicha
asociación los requisitos legales para interpones
la acción, según el punto 2 del artículo 11 de la
LECiv. Sin embargo, no sería así en el segundo

caso, según el apartado 3 del mismo artículo,
ya que esta asociación no cumple el requisito
de «representatividad» requerido. Ante esta
disyuntiva, el juzgado estima que en este caso el
grupo de consumidores afectados son fácilmente determinables y por tanto, no necesita dicha
asociación cumplir con el requisito legal de ser
«representativa», con los trámites y registros
que esto conlleva.
En cuanto a la comisión, el juzgado recuerda
que ya el Banco de España estima que «por definición, la recepción por parte de las entidades,
de ingresos en efectivo para abono en una cuenta
abierta en aquellas, constituye una prestación del
servicio de caja, inherente al contrato de cuenta,

que se encuentra remunerada a través de la comisión de mantenimiento que, con la periodicidad
y cuantía pactada, se adeuda a su titular. Como
consecuencia de lo anterior, este servicio, con carácter general, no puede ser retribuido de forma
independiente». Así, dentro de las características que distinguen a las cuentas corrientes sobre
otros depósitos a la vista se encuentra el servicio
de caja, y una de las prestaciones básicas de este
servicio consiste en recibir cobros y efectuar pagos. Las salidas habrán de ser ordenadas por el
depositante, pero los ingresos podrán provenir de
él o de un tercero. Entre los ingresos que efectúe
el tercero se encuentran los ingresos en efectivo,
en oficina o ventanilla, por cajero automático o

a través de la llamada banca electrónica. Afirma
el juez que, al margen de la problemática de las
transferencias en las que puedan intervenir dos
entidades financieras, los ingresos directos que
se ordenan (tanto por el titular de la cuenta, como
por el tercero que no lo es), ya se efectúen en oficina o ventanilla, ya en un cajero automático con
este servicio de ingreso de efectivo, son servicios
o prestaciones que entran dentro del concepto de
servicio de caja básico.
Si por el contrato de cuenta corriente, el banco ya recibe una remuneración del cliente, que se
manifiesta en la comisión por mantenimiento,
administración y gestión de cuenta, carecerá de
causa el cobro de una comisión independiente por
el mismo servicio al depositante o a un tercero.
No cabe excusarse en que se trata de un servicio
de pago que se presta al ordenante y que por ello
hay derecho a cobrarlo de forma añadida. La contraprestación del banco (el servicio que presta),
se encuentra remunerado. De este modo, cobrar
nuevamente por lo mismo a un sujeto distinto, implica percibir una retribución por un servicio no
prestado. A uno de los dos que paga la comisión,
no se le está prestando un servicio efectivo, distinto del que ya está pagado por el otro, porque
se está cobrando dos veces por el mismo y único
servicio. Algo abusivo y contrario al artículo 82 de
la normativa de defensa de consumidores y usuarios, por lo que se decreta su nulidad.

CIVIL

SOCIAL

Exoneración a locales
comerciales del pago de los
gastos de conservación de la
zona de la piscina y el portal

El Tribunal Supremo anula
el art. 9 del Convenio
Colectivo de Cítricos
de Valencia

STS, de 4 octubre (JUR 2017, 250704)

STS, de 4 octubre 2017 (JUR 2017, 264259)

Gloria Sánchez Castrillo
Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

El Tribunal Supremo estima un recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se
desestimaba la pretensión de la recurrente en lo
relativo a excluir a los propietarios de los locales
y plazas de garaje de la obligación de contribuir
a los gastos de instalación de la puerta del portal y a las obras en los aseos de la piscina, por
establecerlo así presuntamente los estatutos de
la comunidad.
Señala la Audiencia que si bien la exclusión
se limita a los gastos de conservación y limpeza
precisos para la utilización de las indicadas zonas
comunitarias, fuera de ello los propietarios que
integran la comunidad deberán contribuir a los
gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades con arreglo a su cuota de participación.

Recuerda el Tribunal Supremo que las
exenciones genéricas de gastos que afectan a
determinados locales, con apoyo en el no uso
del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios.
En base a estos argumentos, el Supremo
declara que la exclusión en los estatutos de
los propietarios de locales comerciales y garajes de la posibilidad de utilizar determinados servicios como la sala multiuso, piscina
o zona ajardinada, así como de los vestuarios
y aseos, les exime del pago de los gastos de
conservación y limpieza. Lo mismo cabe aplicar a las obras de reparación y/o sustitución
que afecten a dichas instalaciones comunes,
reconociendo por tanto su exención, en la
contribución de los gastos de mantenimiento
que a tales servicios afectan.

IV CONGRESO
NACIONAL DE
DERECHO DE
SOCIEDADES
La cita imprescindible
para los profesionales

Alberto Labiano Tabar
Área Laboral-Fiscal. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

La extinta Federación Agroalimentaria, hoy
integrada en la Federación de Industria de
CCOO, no fue firmante del Convenio Colectivo
de Recolección de Cítricos de la Comunidad
Valenciana, por considerar a los contratos de
obra y servicio determinado, como una modalidad de contratación que abría la puerta al
fraude laboral.
La entonces Federación Agroalimentaria
interpuso demanda en procedimiento de impugnación de ilegalidad de convenio colectivo,
de la que conoció la Sala de lo Social de del
Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano. Con fecha 26 de enero de 2016 la Sala
falló desestimando la pretensión ejercitada en
la demanda, y se interpuso recurso de casación por la representación de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras del País Va-

Fecha
1 y 2 de MARZO de 2018
Lugar de celebración
Hotel Silken Puerta América Madrid.
Salón John Pawson.
Avda. de América, 41. 28002 Madrid
Director/coordinador
Pedro Prendes Carril
Abogado y Administrador concursal.
PRENDES Abogados.
Destinatarios

T. 900 40 40 47

masinfo@thomsonreuters.com
www.thomsonreuters.es/es/tienda.html

lenciano. El Tribunal Supremo, en sentencia
de 4 de octubre de 2017, estimó parcialmente
el recurso, anulando el artículo 9 del convenio
en cuestión.
En aplicación de su jurisprudencia, el Supremo concluye que el artículo que se impugna no es conforme a derecho, ya que las tareas
mencionadas en el mismo para justificar la contratación para obra o servicio, son la actividad
propia de todas las empresas incluidas en el
ámbito de la recolección de cítricos. Estas actividades son las permanentes de toda empresa
recolectora y no tienen sustantividad propia al
no responder a una necesidad temporal transitoria, sino a la actividad ordinaria. Añade que
para esa situación ya el art. 15-1b) del ET tiene
previsto el contrato eventual, al igual que el
convenio.

Abogados, auditores, economistas, titulados
mercantiles, Administradores Sociales y
concursales y demás profesionales que directa
o indirectamente se relacionen con el mundo
de la empresa, especialmente con sociedades
de capital en situaciones de crisis o insolvencia.

RESERVA

TU PLAZA
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
FERNANDO
J. BIURRUN
Abogado.
Fundador de Law&Trends
Twitter se ha convertido en un hervidero donde se intercalan miles de
twits, tendencias de opinión de todo
tipo y donde la política está tomando
un protagonismo singular. Lo personal y lo profesional conviven en un
enmarañamiento, en el que cada vez
hay que medir más las palabras que
se emplean. En este océano de opinión, cientos de profesionales legales
han entendido esta red social como
un canal apropiado de acercarse a
los clientes, un canal en el que crear
una comunidad a la que dirigirse o, de
una forma más activa, un espacio en
el que manifestar sus opiniones sobre
la justicia, la actividad profesional y
la organización colegial, tratando
de influir con sus críticas y aportaciones en su evolución de presente
y futuro.
Cada día se incorporan más abogados y despachos de abogados a
Twitter y a otras redes sociales como
Facebook, LinkedIn, Instagram… Centrándonos en Twitter y en los abogados
personas físicas, hay quienes destacan
por su capacidad de comunicación, por
su número de seguidores y por las interacciones que generan con el resto de
usuarios de la red social.
En su día, en esta sección, profundizamos en conocer y analizar perfiles
de abogados que, de alguna forma,
destacaban por diferentes razones
en su actividad twitera. Retomando
el tema y habiendo dejado un espacio
de tiempo desde aquellos artículos,
vamos a tratar de acercarnos a conocer a los abogados más influyentes de
Twitter.
Al no existir una herramienta que
pueda medir la actividad twitera y
que sea aceptada de forma unánime,
vamos a presentar un ranking de influencer basado en diferentes criterios
y en él, seguro que no van a estar todos
los que son, ni tampoco son todos los
que están, por lo que pido disculpas a
aquellos que consideren que deberían
estar esta lista.

Ranking por número
de seguidores
Uno de los criterios que puede
ayudar a acercarnos a conocer los
abogados más influyentes de Twitter
podría ser el número de seguidores.
No es un criterio definitivo, pero nos
ayuda a identificar qué abogados podrían ser considerados más populares.
Para ello, acudimos al Ranking que
publica periódicamente los Notarios
y Registradores. Su última edición es
del 19 de octubre de 2017 y los tres
abogados más destacados son Carlos
Guerrero con 20.682 seguidores, Jorge
Alexandre con 18.449 y José Luis Sariego con 18.069.
No obstante, para aparecer en este
ranking hay que solicitar su inclusión,
por lo que pueden quedar fuera otros
tantos abogados con más seguidores
que, por ejemplo, sí aparecen en el
ranking de Klout (del que hablaremos
más adelante) como son Martu Garrote
y Andrés Herzog.
Por empezar a hacer algunas
valoraciones, hay muchos abogados
que combinan o han combinado su
actividad profesional con una actividad política, institucional o con un
activismo profesional o social que
les ha ayudado a incrementar el número de seguidores. Algunos, aun
habiendo abandonado su actividad
política continúan manteniendo una
actividad como activistas, más aún
con el debate político actual. En
puridad, pues, solo dos de los abogados mencionados mantienen una
línea de contenidos de los que po-

#AbogadosenTwitter:
ranking de los principales influencers
dríamos definir más propios de un
abogado: Carlos Guerrero y José Luis
Sariego.
Pero, ¿podríamos considerar el
número de seguidores como el indicador más apropiado para establecer los
abogados más influyentes? Exclusivamente, no. Es un dato, una referencia,
pero que debe contrastarse con otros
indicadores.

Ranking del índice Klout
Klout es un índice que combina
un algoritmo desconocido (y, por lo
tanto, muy criticado), que aglutina información de diferentes redes sociales que los usuarios pueden vincular
a su perfil de Klout, en la que Twitter
parece tener un peso importante.
Klout mide el nivel de influencia y relevancia que puede tener una cuenta
en Internet, valorando más de 400
variables en las 7 redes más importantes.
A través de http://topinfluencers.
es/ podemos conocer el ranking de
los abogados que han solicitado estar incluidos en el mismo (en el gráfico hemos añadido en índice Klout de
algunos abogados que no figuran en
topinluencers, pero si eran relevantes
en el ranking de Notarios y Registradores).
Así, los abogados que lideran este
ranking son: Rosa Manrubia, Pere
Huguet y Carmen Pérez Andújar. Los
tres están o han estado vinculados al
ámbito institucional de la Abogacía
(Abogacía Joven, Consejo General y/o
Juntas de Colegios de Abogados), por
lo que podríamos pensar que una gran
parte de su influencia puede venir dada
por el rol institucional que han desempañado.
En este ranking destacan, como
se puede apreciar por la #T en la imagen de su avatar, conocidos activistas
de #T, abogados que reclaman una
regeneración de la Administración
de Justicia en nuestro país y que propiciaron la eliminación de las tasas
judiciales.

Olvidémonos de rankings y
hablemos de ´engagement`
Todo esto del ranking está bien
como una referencia, aunque en algún
momento terminó siendo una sana
competición, entre algunos compañeros, y una obsesión, en otros.
Si hablamos de influenciar, más
que en un ranking, deberíamos fijarnos en el engagement que genera
cada abogado con su comunidad y
con el resto de usuarios de la red social. El engagement es la capacidad
que un usuario tiene de generar relaciones sólidas y duraderas con el resto
de usuarios. Esas relaciones se miden
por las menciones, interrelaciones, los
me gusta y las veces que el resto de
usuarios retwitean o comparten un
twit. En el gráfico adjunto se muestran
estos índices partiendo del análisis
de los últimos 3.192 tuits de cada uno
de ellos que realiza la herramienta
Twitonomy.
Es el «compromiso», la implicación que el resto de usuarios tienen
con lo que decimos en las redes sociales. Realmente, es el indicador que
nos dice si llegamos o no a nuestra
audiencia. Podemos tener miles de
seguidores y nuestros tuits pasar inadvertidos en el TL del resto de usuarios. Mantener un engagement alto y
constante, supone un esfuerzo de comunicación permanente y de calidad
que, realmente, es difícil de mantener
en el tiempo.
Atendiendo a este índice, entre los
abogados más influyentes del momento, de nuevo se mezclan abogados que
publican contenido más técnicos con
los que priorizan los contenidos polí-

N.

1

Nombre

Followers

Local.

Rosa Manrubia

Murcia

5,8K

Pere Ll. Huguet Tous

Tarragona

4,4K

Carmen Pérez Andújar

Madrid

5,6K

Joan Comorera

Barcelona

4,7K

José María de Pablo

España

9,3K

Borja Adsuara Varela

Madrid

12,2K

Martu Garrote

Madrid

21,9K

FabianValeroABG

Madrid

8,0K

José Muelas

Murcia

11,2K

10

Josep Jover

Barcelona

11

Andrés Herzog

Guipúzcoa

21,4K

12

Pablo Guzmán Galindo

Murcia

4,1K

Carlos D. Lacaci

España

2,2K

Saramolinapt ?

Madrid

6,3K

Susana González R

Zaragoza

9,2K

Verónica del Carpio

Madrid

14,7K

Jorge Campanillas

San Sebástian

Javier Alberti

Madrid

2,2K

Jorge Alexandre

Madrid

18,5K

Angel López

Madrid

6,5K

2
3
4
5
6
7
8
9

13
14
15
16
17
18
19
20

8,1K

7,9K

Score Klout

menciones

replies

retuits

favoritos

Notas

70.06

0,53

15%

3,96

4,93

Ex junta de AJA

69.98

0,25

8%

11,35

9,85

Ex decano y miembro
del CGAE

68.79

0,63

21%

3,46

3,49

Junta del ICAM

67.52

1,26

17%

9,87

6,34

Senador

67.47

0,37

39%

43,26

39,1

67.46

1,39

40%

3,58

3,18

67.27

0,44

24%

60,56

71,11

65.11

1,12

59%

26,9

14,53

65.08

0,3

10%

19,46

12,9

65.01

0,2

1%

9,48

6,3

64.90

0,3

17%

58,42

50,93

64.26

0,76

34%

7,22

9,59

63.82

0,36

6%

3,21

3,47

63.80

0,96

16%

3,62

3,88

63.39

0,65

16%

4,24

4

63.20

0,48

26%

23,43

14,01

63,1

0,4

16%

2,76

2,66

62.93

0,47

19%

3,99

3,44

62.58

0,53

24%

17,99

12,31

Ex político

62.02

0,59

26%

3,87

2,82

Activista

55.28

0,18

5%

3,03

3,37

N/A

0,54

9%

11,33

9,88

52

0,33

5%

29,99

21,88

N/A

0,39

8%

22,51

9,76

Militante política activa

Decano Cartagena
activista

Ex político

Presidente peña fútbol

Activista

Abogados con más seguidores en Twitter (Ranking notarios y registradores)

Carlos Guerrero

Barcelona

20,7K

Jose Luis Sariego

Sevilla

18,1K

Javier Cremades

Madrid

Carlos Carnicer

Zaragoza

12,5K

ticos. Entre los primeros destacan por
su especialidad el penalista José María
de Pablo, el laboralista Fabián Valero
y en derecho Tic Borja Adsuara. Entre
los segundos Manu Garrote y Andrés
Herzog.

Conclusiones
Sería muy atrevido por mi parte
establecer un ranking de los abogados más influyentes en Twitter, pero sí
podemos decir que los abogados que
aparecen en el gráfico, son o han sido
recientemente abogados y abogadas
que influyen en sus respectivas comunidades.
Si algo tienen en común casi todos
ellos, es que su capacidad de influir en
otros no se reduce únicamente a su
presencia en Twitter o en cualquier otra
red social; la mayoría de los abogados
que aparecen el gráfico tienen, además
de una actividad profesional exitosa,

8,9K

Ex presidente CGAE

Vamos a tratar de acercarnos a conocer a
los abogados más influyentes de Twitter
Comuniquemos, con constancia y con
calidad

una presencia digital relevante a través
de publicaciones en sus propios blogs
y/o en publicaciones digitales profesionales o medios de información, además
de participar en conferencias y eventos
asiduamente, por lo que su relevancia
en Twitter no es más que un potente eco de una vida profesional que

tiene como eje relevante la comunicación.
Como siempre reitera mi buena
amiga Natalia Sara, experta en reputación y gestión de crisis digital: «Lo
que no se comunica, no exite». Comuniquemos, pues, con constancia y con
calidad.
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GESTIÓN DEL DESPACHO
El abogado del siglo XXI o el abogado humanista
ÓSCAR
FERNÁNDEZ
LEÓN
Socio Director de Leon & Olarte
Firma de Abogados, SLP
y Experto en Gestión y Organización
de Despachos Profesionales
Últimamente es frecuente encontrar
artículos y posts que reflexionan sobre
las cualidades o habilidades con las
que el abogado debe afrontar el siglo
XXI, colaboraciones en las que observamos que destacan la capacidades
relacionadas con la transformación
tecnológica, la innovación y proactividad, el marketing y la empresa, la adquisición y gestión de conocimientos,
etc. Igualmente, se mencionan habilidades emocionales como la empatía,
la escucha activa y otras relacionadas
con la forma de comunicarnos y relacionarnos con las personas con las que
interactuamos diariamente.
Aprovechando este contexto tan en
boga, hoy me gustaría céntrame exclusivamente en estas últimas cualidades
que representan el lado humano de la
profesión, es decir, en la puesta en
valor de la persona como vértice de la
profesión, faceta esta que guarda una
enorme relación con ser abogado.
La razón de haber elegido dicho
tema radica en que algo lógico y na-

SARA
MOLINA
PÉREZ-TOMÉ
Fundadora / CEO Marketingnize

La Abogacía es una profesión centrada en la persona
–

El humanismo contribuye a que dispongamos de una sensibilidad
muy acusada, que no puede confundirse con debilidad
–
tural que todos podemos constatar fácilmente pero sobre lo que raramente
reflexionamos, que la abogacía es una
profesión centrada en la persona, condiciona ineludiblemente la forma de
ser y de vivir la profesión.
Con este propósito, hablaré sobre
lo que entiendo debe ser un abogado
humanista, los beneficios que ello entraña y algunos consejos para acercarnos a ese ideal.
Y si nos fijamos, y siguiendo a
MARTINEZ DEL VAL, aquello más
característico del hombre, el debate
moral de su conducta y el resultado de
su libre determinación; su amor y sus
intereses: la dignidad intransferible de
su alma, y su compromiso social, eso
es, y no otra cosa, el campo de acción del abogado. Cuida el médico del
cuerpo; el educador, de la formación;
el sacerdote de la vida sobrenatural del
hombre. Pero el hombre queda, entero
y verdadero, con sus totales dimensiones, bajo la mirada del abogado. Nadie
intente, pues, ser abogado sin conocer
al hombre. Y nadie conoce al hombre

A)

Estrategia

Debe tenerse una visión clara de
hacia dónde nos dirigimos, cómo lo haremos y los objetivos a conseguir, así
como su medición y revisión continua.
Para ello, aunque de forma realista,
es importante pensar en grande y no
auto limitarse por las capacidades actuales. ¿Y cómo hacerlo? Poniendo en
el centro al cliente y la tecnología a su
servicio.
Una de las claves es vincular los
objetivos de las personas, alineándolos
a los del proceso de transformación, lo
que influirá e implicará algunas modificaciones en el gobierno de la firma
relativos incluso a los sistemas de com-

En este peculiar contexto, el abogado humanista deberá:
–

–

–

–

Conocer al cliente, es decir, conocer a la persona, cómo piensa,
cómo siente, cuáles son sus estados de ánimo, y cómo quiere ser
tratado para sentirse cómodo en
una circunstancia tan difícil como
la que le hace acceder al despacho.
Comprender al cliente, o lo que
es lo mismo, empatizar con su situación poniéndose en la piel del
cliente y tratar de entender los
motivos, causas y razones de su
proceder.
No juzgarlo, porque el abogado
sabe que se encuentra frente a un
ser humano, y por tanto, si bien
no justificará o aprobará tal o cual
conducta, sino que se limitará a
comprender lo humano de la misma, centrándose en ayudar.
Distanciarse, objetivando el asunto y prescindir de la pasión que
nos transmite y a veces exige la
subjetividad del cliente, distan-

3º.–Compañeros de profesión, el
abogado humanista sabrá posicionarse
en la situación del compañero, quien a
la postre está haciendo lo mismo que
nosotros, alejándonos de toda animadversión o resentimiento.
4º.–Jueces y otros operadores jurídicos: En este escenario el abogado
debe reflexionar y comprender el porqué de las reacciones de personas que
no piensan como nosotros y que están
igualmente afectados por múltiples
problemas que afectan a la Administración de Justicia. En la medida en la
que el abogado enfrente las incidencias que se produzcan con ese grado
de conocer lo humano, probablemente
actuará con más claridad y ecuanimidad, lo que redundará en la defensa
del asunto.
Concluir señalando que el humanismo contribuye a que dispongamos
de una sensibilidad muy acusada, que
no puede confundirse con debilidad, y
que nos permitirá alcanzar una comprensión más completa de todo lo que
ocurre en nuestra vida profesional.

El proceso de transformación, los valores
y la cultura emocional
pensación, atribuyendo responsables
entre los propios socios.

B)

La transformación digital ha cambiado
radicalmente el mercado impulsando
el cambio, no como una elección, sino
como una necesidad para no desparecer. Así, ejemplos como Airbnb, Uber
o Netflix, entre otros, han puesto en
jaque a muchos modelos tradicionales.
Estos grandes cambios transformacionales son muy difíciles y requieren mucho más que una inversión en
tecnología, sino también una estrategia clara y sólida que determine cómo
podemos utilizarla para generar más
valor al cliente y seguir siendo relevantes. Para ello la cultura de la firma
debe apoyar este cambio con el liderazgo, las personas y el talento.
No existen recetas mágicas para
la digitalización y una perfecta gestión
del cambio, pero sus pilares son:

sin ser humanista. Humanismo es,
sobre todas las cosas, comprensión,
simpatía cordial, calor de humanidad
por todos y cualquiera.
Bellísimas palabras que sirven de
preámbulo para examinar las diversas
interacciones en las que se muestra el
mismo en todo su esplendor:
1º.–Vivir por uno mismo: Lo primero que tiene que hacer el abogado
humanista es conocerse a sí mismo,
saber que actúa como persona, y que
ser abogado es ser persona. Ello nos
llevará a conocer nuestras fortalezas y
debilidades, y con ello, a un crecimiento permanente en el que la modestia,
el sentido de la medida y la prudencia,
serán nuestras guías en un entorno en
el que interactuamos permanentemente con personas.
2º.–El cliente: Partiendo de la relación que mantenemos con el cliente
y de la importancia de la misma, el
abogado deberá seguir una serie de
pautas de conducta en la que el valor de la relación personal cobrará el
máximo interés.

ciándonos de formar parte de sus
intereses, pues el sufrimiento del
cliente no puede hacernos olvidar
nuestra obligación.
Asesorarle partiendo de lo humano, es decir, comprendiéndolo,
pero no incitándolo a la pasión o
a perseverar en una conducta perjudicial para sus intereses a través
del fomento de soluciones injustas
o ilegales.
Y por supuesto, escucharlo.

Cultura:

Decía Peter Drucker la «Cultura se
come a la estrategia para el desayuno». Es necesario cambiar la mentalidad y fomentar una cultura más colaborativa, tecnológica e innovadora,
basada en una nueva forma de hacer
las cosas y con menos aversión al riesgo. Los líderes deben aceptar el fracaso
como un requisito previo para el éxito.
La cultura es una amalgama de la
historia compartida, los valores y las
actitudes por aquellos que conforman
la firman, suponiendo el cambio un doble reto a nivel institucional y personal.
Las personas (o equipos de personas) necesitan saber cómo cambiará su
trabajo, qué se espera de ellos durante
y después, cómo se medirán y qué éxito
o fracaso significará para ellos y para
quienes los rodean.
Si bien los planes estratégicos identifican lo que la firma debe hacer de manera diferente, muy pocos proporcionan
una hoja de ruta sobre cómo desarrollar las habilidades, el conocimiento y
los procesos necesarios para llevar a
cabo y sostener los cambios críticos. Sin
desarrollar estas capacidades, es muy
difícil lograr los resultados que desea,
debemos vincular cada prioridad estratégica a las capacidades necesarias
para impulsar esa oportunidad.
Desarrollar capacidades requiere experimentar, el prueba y error, y
aprendizaje interactivo para descubrir
qué funcionará en la cultura, estructura funcional y entorno únicos de cada
organización. Cabe destacar dentro
de las habilidades requeridas para un
buen líder la inteligencia emocional,
que en ocasiones es una de las grandes
desconocidas, por lo que me detendré
un poco más.

Inteligencia
emocional

Cabe destacar dentro de las habilidades
requeridas para un buen líder la
inteligencia emocional
La inteligencia emocional es una habilidad
clave y que importa ahora más que nunca
La inteligencia emocional es más
que el carisma o personalidad; es la
capacidad de gestionar las emociones
propias y las ajenas, distinguir entre
las diferentes emociones y utilizar esta
información para guiarnos en nuestro
comportamiento. Daniel Goleman escribió para la HBR en 1998: «Sin ella,
una persona puede tener el mejor entrenamiento en el mundo, una mente
incisiva y analítica, y un suministro interminable de ideas inteligentes, pero
no será un gran líder».
Se demuestra en la capacidad de
adaptación y la asertividad, se practica
escuchando, manteniendo la calma y la
resiliencia frente a los problemas, valorando y ayudando a los demás, y conectando e identificándonos con los clientes.

Podemos diferenciar tres grandes
rasgos según el gráfico anterior:
– La Autoconciencia y adaptabilidad es la capacidad para comprender nuestras fortalezas y debilidades y para reconocer nuestras
propias emociones y cómo afectan
a nuestros pensamientos y comportamiento.
– La Colegialidad y Colaboración
con los compañeros, es esencial
en las empresas de servicios profesionales porque la mayoría del
trabajo se realiza en equipos, de
forma cada vez más colaborativa.
Los equipos se vuelven multidisciplinares, diversos y globales y
el lugar de trabajo se vuelve más
virtual.

–

La Empatía implica entender lo
que otros están sintiendo permitiendo generar confianza con los
clientes. A veces tendemos a pensar que encontrar respuestas es la
parte más importante del trabajo,
mientras que el verdadero desafío
es conseguir que el cliente le cuente el problema.
La inteligencia emocional es una
habilidad clave y que importa ahora
más que nunca, porque el trabajo ha
cambiado de manera que favorece la
competencia emocional y las denominadas soft skills.

C) Tecnología:
La transformación tecnológica no
trata de desarrollos web, uso de las
rrss, sino de cómo la tecnología puede
aprovecharse para transformar realmente el despacho. Un mayor uso de
la automatización, el data mining, las
aplicaciones… que aumenten la cadena de valor en forma de eficiencia y
mejor servicio al cliente.
El proceso de transformación debe
llevarse por fases para obtener los resultados requeridos, teniendo como
palanca fundamental un liderazgo
digital fuerte que conduzca el cambio.
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Herbert Smith Freehills abre oficina en Milán

Laura Orlando

El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha abierto una nueva oficina en Milán (Italia)
reforzando aún más su oferta en Europa continental. El despacho incorpora como socia para

esta nueva plaza a la abogada italiana Laura
Orlando, hasta ahora socia responsable de los
departamentos de Disputes Resolution, Ciencias
de la Salud y Propiedad Intelectual de Simmons
& Simmons en Italia.
Orlando, está especializada en propiedad intelectual contenciosa y no contenciosa, enfocada
en patentes y normativa regulatoria. A lo largo
de su carrera profesional ha actuado en algunos
de los casos más importantes de patentes que
han implicado a múltiples jurisdicciones y ha
asesorado a las principales compañías farmacéuticas en relación a la caducidad de patentes
de medicamentos. Además, tiene experiencia
en una amplia gama de industrias, en particular
TMT y electrónica, productos químicos, productos de consumo, moda y diseño industrial.
Su larga trayectoria profesional es ampliamente reconocida en los principales directorios

legales, tales como Chambers o Managing Intellectual Property que ha incluido a Laura Orlando en el Manual IP Stars.
Con la apertura de la nueva oficina en Milán
y el fichaje de Laura Orlando, el despacho Herbert Smith Freehills se refuerza en Europa, segundo mercado más grande del mundo para las
compañías farmacéuticas, después de EE.UU. En
este sentido, Milán es una región con una consolidada y creciente industria biotecnológica y
farmacéutica. Precisamente, en Italia se dirimen
la mayoría de los principales litigios de patentes
europeas.
El despacho cuenta ya con una potente base
de clientes farmacéuticos líderes en el mercado
de Londres. Ahora, la firma se refuerza aún más
en litigios en patentes farmacéuticas en Europa
continental como un paso más en su expansión
continua en Europa. En los últimos cinco años,

Ana Gómez, nueva presidenta de ASNALA
Ana Gómez, responsable del área laboral del
despacho Mariscal & Abogados, fue elegida
presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). La investidura, a cuyo acto de
inauguración asistió la ministra de Trabajo Fátima Báñez, tuvo lugar el pasado 3 de noviembre
durante el XVIII Congreso de ASNALA celebrado
en Madrid. Durante dos días el evento congregó
a laboralistas de todo el país y se convirtió en el
congreso de mayor afluencia de la historia de la
asociación, con más de 220 participantes.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Ana Gómez cuenta con cerca
de 20 años de experiencia adquirida en despachos
de primer orden y se ha especializado en derecho
laboral, derecho de la seguridad social y derecho

procesal en el ámbito laboral y contencioso administrativo. Actualmente Gómez lidera el departamento de derecho laboral de Mariscal & Abogados, firma fundada en 2001 y caracterizada por
una clara vocación internacional, con servicios de
asesoramiento jurídico a empresas nacionales y
extranjeras en inglés, alemán, francés y castellano.
Adicionalmente a su actividad como abogada, Ana Gómez desarrolla una amplia actividad
en conferencias y foros nacionales e internacionales como los de la International Association of
Young Lawyers (AIJA) o European Employment
Lawyers Association (EELA), y es autora de numerosas publicaciones jurídicas. Ha sido, por
otro lado, profesora en distintas ediciones del
Máster de Acceso a la Abogacía.

Ana Gómez, que desde 2011 ocupaba el cargo de vicepresidenta de ASNALA, se convierte en
la primera mujer en presidir esta institución. La
asociación ASNALA, que precisamente este año
cumple 20 años, nace en 1997 a iniciativa de un
grupo de letrados pertenecientes a distintos colegios profesionales. Entre sus objetivos figuran
ayudar a los abogados en el desempeño de su
profesión, fomentar la especialización en la disciplina laboral o difundir un mejor conocimiento
del Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social y
de temas socio-laborales en la sociedad. Aunque
su ámbito de actuación es nacional, tiene una intensa operativa internacional, especialmente en el
ámbito comunitario europeo tras su incorporación
a varias asociaciones europeas e internacionales.

‘III Congreso Nacional de Escuelas de Negocios’

El abogado y autor de Thomson Reuters
Enrique Ortega Burgos, reconocido como
‘Mejor Profesor de Escuelas de Negocios’
El abogado de Economist and Jurist Innovate
School y Director de programas y Presidente
de la Sección de retail& franquicia del ICAM,
Enrique Ortega Burgos, ha sido recientemente
nombrado Mejor profesor de Escuelas de Negocio de España 2017. El galardón le ha sido
concedido por La Asociación Española de Escuelas de Negocio (AEEN).
Enrique Ortega Burgos mantiene una estrecha relación profesional con Thomson Reuters. Además de ser Director de la Colección
Sectores Económicos, Director del Curso de
Propiedad Industrial e Intelectual, es autor de

varias obras. De entre todas ellas cabe destacar
su trabajo como director de la obra La Franquicia, editada por Thomson Reuters, que en diciembre de 2015 recibió el prestigioso premio
Best Franchisee of the World.
La entrega del galardón tuvo lugar el pasado 26 de octubre en la sede de la Agencia
EFE en el III Congreso Nacional de Escuelas de
Negocio. Además de a Ortega Burgos, AEEN
reconoció el trabajo de Empresarios 2.0, compañía que asesora en el arranque de un negocio
digital, con el galardón Empresa AEEN 2017 por
su apoyo a la formación de posgrado en Espa-

ña. Se distinguió también el trabajo de Silvia
Leal, experta en inno-liderazgo y transformación digital, por el fomento de la formación
de posgrado. Asimismo, la Fundación Estatal
para la Formación en Empleo recibió el Premio
a la Colaboración AEEN. También obtuvo reconocimiento la labor del diario El Economista
con el premio Altavoz.
Durante el acto de la entrega de los galardones se hizo especial hincapié en la necesidad
de formar líderes para esta nueva era digital, terreno en el que las escuelas de negocio deben
tener un papel importante.

Herbert Smith Freehills ha abierto cuatro oficinas en Europa y ha contratado a más de 30
socios.
Para los socios Álvaro Sainz, Regional
Head of Corporate EMEA, y Eduardo Soler
Tappa, co-territory partner de Italia, «la incorporación de Laura Orlando, con una más
que demostrada experiencia y conocimiento
del mercado, que se suma a un equipo científicamente calificado y experimentado en la
gestión de litigios paneuropeos de patentes,
reforzará aún más nuestra posición como firma con especializada en el asesoramiento en
el sector biotecnológico y farmacéutico en toda
Europa». Ambos explican que Europa «es un
mercado clave para las compañías farmacéuticas y la nueva oficina de Milán es una pieza
clave que fortalecerá nuestro servicio con los
clientes».

Cuatrecasas
publica su
nuevo reporte
integrado
Cuatrecasas, firma que opera en España y Portugal, presentó el pasado mes su tercer informe
anual integrado el año en que celebra su centenario. La firma se mantiene fiel a los estándares
globales de reporte G4 Advanced de Global Reporting Initiative (GRI) y renueva su compromiso
con los Diez Principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, marco de referencia en la integración de la responsabilidad corporativa en la
actividad del despacho.
En palabras de Rafael Fontana, presidente Ejecutivo de Cuatrecasas «El momento de
la publicación de esta memoria coincide con
el segundo aniversario de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
y con la finalización de la primera fase de implementación del Plan Estratégico 2020 de la
Firma que presentamos en nuestra Memoria
2015/16. Por esto me parece el momento adecuado para renovar nuestro compromiso con
una gestión responsable y sostenible de nuestra
actividad».
En este sentido, Fontana pone acento en la
excelencia de los servicios legales que integran
calidad, eficiencia, honestidad y que también
contribuyen a la gestión responsable de las actividades de sus clientes.
La memoria repasa los resultados y da cuenta
de los hitos más significativos del año alrededor
de cuatro ámbitos: negocio, buen gobierno, equipo y entorno. En este sentido, destaca la expansión internacional de la firma en América Latina
y Asia; la nueva oficina de Barcelona en el distrito
22@ y la transformación digital y cultural que ello
ha conllevado; las nuevas formas de trabajar para
el equipo: más flexibles y con el foco puesto en la
diversidad; y la revisión del Código de Ética para
fortalecer la lucha contra la corrupción.

La firma Auren crea un área de consultoría
en Franquicias y Retail
Auren, firma en prestación de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal,
consultoría y corporate, ha creado un área de
consultoría en Franquicias y Retail enfocada en
el asesoramiento y la consultoría estratégica
dentro de este ámbito. El Plan de diseño y desarrollo de la franquicia; el acompañamiento en
el proceso emprendedor y el apoyo en la puesta
en marcha; la selección de franquiciados; el asesoramiento en la financiación o la preparación de
documentos jurídicos y registro de la franquicia,
son algunos de los servicios que se ofrecerán
desde la nueva unidad de consultoría.
Esta nueva área está dirigida tanto a emprendedores (que quieran pasar a ser franquiciados), como a empresas que quieran desarrollar

una franquicia o que ya estén operando como
tal, con el objetivo de ofrecerles asesoramiento
desde una perspectiva multidisciplinar.
Para liderar el área, la firma ha fichado a
Nacho Cabaleiro como nuevo socio responsable
de Auren Franquicias y Retail. Vinculado por
tradición familiar al sector textil durante años,
Cabaleiro cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector Retail y en la consultoría de
franquicias. En 2002 constituyó la firma MARKO
CONSULTORES, orientada al desarrollo de redes
comerciales en franquicia, donde realizó proyectos para empresas de diferentes sectores a nivel
nacional e internacional.
«Auren sigue con el proceso de especialización en sectores, apostando ahora por las

franquicias, que están comenzando a despegar
de nuevo con la recuperación económica «, ha
afirmado el presidente de Auren, Mario Alonso,
quien ha celebrado la incorporación de la nueva
área a la firma.
Por su parte, Nacho Cabaleiro ha afirmado
que «la distribución minorista es uno de los sectores más punteros en la actividad económica de
nuestro país y representa un peso muy importante en el PIB (12,9%). Desde Auren vamos a
ayudar a las empresas del sector a impulsar su
crecimiento, mejorar su rentabilidad y reforzar
su modelo de negocio».
En España hay más de 500.000 puntos de
venta minoristas cuyo éxito depende de una óptima planificación estratégica.

Nacho Cabaleiro
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ECIJA entra en el mercado
portugués

ONTIER desembarca
en República Dominicana

La nueva oficina de ECIJA en Lisboa contará con
8 socios y más de 30 profesionales, con foco
principal en Derecho de los negocios.
Con el objetivo de acompañar a sus clientes
en el mercado portugués y de crear una gran
firma a nivel Iberia, ECIJA ha integrado dentro
de su estructura a la firma portuguesa Antas
da Cunha con sede en Lisboa, que se convierte
de este modo en su sexta oficina a nivel global,
tras Madrid, Barcelona, Miami, Santiago de
Chile y Valencia; y su segunda nueva apertura
en lo que va de año, tras la integración del despacho Romá Bohorques en la ciudad de Valencia, sumando en la actualidad 35 socios y más
de 180 profesionales.
Antas da Cunha es una firma multidisciplinar con fuerte especialización en derecho
mercantil, laboral e inmobiliario, premiada
como mejor firma de derecho mercantil y laboral del mercado portugués por Corporate
Intl. y liderada por Fernando Antas da Cunha,
que ocupará desde ahora la función de socio
director de la oficina de ECIJA en Lisboa. A este
equipo se unen también los profesionales con
los que ECIJA venía colaborando en el territorio
de Portugal, liderados por Joao Ferreira Pinto,
que fomentarán la especialización de la nueva
oficina también en el ámbito de las nuevas tecnologías, la protección de datos y la privacidad.
ECIJA, que operará en el territorio portugués bajo la marca Antas da Cunha – ECIJA,
aspira con este movimiento a dar cobertura
a sus clientes en el territorio de la península,

ONTIER desembarca en República Dominicana.
Con este nuevo país caribeño, ONTIER suma
ya 15 países en todo el mundo y se consolida
como el despacho con mayor presencia en Latinoamérica, al estar presentes en un total de
nueve países de esa región. ‘A nivel de estrategia internacional, lo fundamental es consolidar
nuestra posición de liderazgo en Iberoamérica.
República Dominicana es para nosotros un
país clave, al tratarse de la segunda economía
de Centroamérica y el Caribe’, declara Adolfo
Suárez, presidente internacional de ONTIER. El
despacho está operativo en la ciudad de Santo
Domingo y presta asesoramiento jurídico multidisciplinar a nivel internacional y, especialmente, a la zona del Caribe.
ONTIER llega a la República Dominicana
de la mano de un nuevo socio, José Manuel Alburquerque Prieto, quien junto a su padre es
fundador del bufete Alburquerque & Alburquerque, una firma de gran prestigio en República

acompañándoles en sus necesidades corporativas en ambos territorios. El nuevo equipo
de ECIJA en Portugal estará comandado por
los socios Fernando Antas da Cunha (Corporate / M&A), Pedro da Quiteria Faria (Laboral),
Joao Carlos Teixeira (Litigación), Francisco de
Mendoca Tavares (Corporate / M&A), Enrique
Moser (Inmobiliario), Sofia Matos (Corporate /
M&A), Joana Cunha d’Almeida (Fiscal) y Joao
Ferreira Pinto (TMT) e integrado por más de
30 profesionales con amplia experiencia en el
asesoramiento jurídico a empresas y private
clients.
En palabras de Hugo Écija, fundador y presidente ejecutivo de ECIJA, «ahora, que nos
hemos consolidado en el top 10 de la abogacía
española era el momento de iniciar nuestro
crecimiento como firma ibérica, motivado asimismo por las necesidades de nuestros clientes que cada vez con más frecuencia operan en
Portugal y establecen aquí nuevas delegaciones. Nuestra nueva sede en este mercado supone además una vía de acceso a otros países
de habla portuguesa y economías emergentes
del continente africano».
En palabras de Fernando Antas da Cunha, socio director de Antas da Cunha – ECIJA,
«estamos muy orgullosos de este movimiento
y del gran reto que supone crear una gran firma
ibérica. Contar con la trayectoria, know-how y
reconocimiento de ECIJA en el área de TMT, nos
convertirá sin duda en un player muy relevante
del mercado portugués».

RCD – Rousaud Costas Duran
ficha a Lucas Espada
El despacho RCD – Rousaud Costas Duran ha
incorporado al abogado y economista Lucas Espada, con quince años de experiencia en el ámbito de la fiscalidad, como nuevo socio del Área
Fiscal. Este fichaje es el reflejo de la apuesta
del despacho por incorporar al mejor talento
en el marco de su estrategia de crecimiento y
consolidación como una de las primeras firmas
legales en el país.
Espada cuenta con una amplia experiencia
en la planificación fiscal de inversiones y reestructuraciones internacionales, así como en el
asesoramiento tributario en fusiones y adquisiciones, capital riesgo (estructuración de fondos,
carried interest, planificación de adquisiciones
y desinversiones) y financiación estructurada
(project finance, asset finance, titulización).
Paralelamente, cuenta con una amplia experiencia asesorando en el sector inmobiliario y a
grandes patrimonios.
Lucas Espada es licenciado en Ciencias
Económicas y Derecho por la Universidad de
Granada y posee un máster en Asesoría Fiscal

del Centro de Estudios Garrigues, donde fue
distinguido con el Premio Extraordinario. Asimismo, es autor de diversos artículos en materia de fiscalidad. Antes de su incorporación
a RCD, Espada desarrolló su trayectoria en el
departamento fiscal de Baker & McKenzie y,
anteriormente, en el de Garrigues.
Para el socio director de RCD, Adolf Rousaud, «la incorporación a la firma de un destacado profesional como Lucas Espada refuerza
y afianza nuestro compromiso por ofrecer un
asesoramiento de la mejor calidad a entidades
tanto del país como internacionales en una
materia tan compleja y necesaria como es la
fiscalidad. Lucas reforzará el área fiscal, un área
ampliamente reconocida por el mercado y que
cuenta con más de 40 profesionales.»
Por su parte, Lucas Espada afirma que «la
incorporación a una firma dinámica, que está
experimentando un gran crecimiento y del
prestigio de RCD supone un gran reto profesional con el que me siento identificado y que
afronto con la mayor ambición e ilusiones».

Dominicana, con más de 40 años de historia y
que ahora ya forma parte de ONTIER. La llegada de este despacho al país será toda todo una
primicia ya que apenas hay firmas extranjeras
de abogados, en concreto, sólo una de origen
norteamericano. ‘Se trata de un mercado en el
que por el momento predominan los despachos
medianos y de carácter local, y con ausencia de
grandes firmas’, explica Alburquerque.
El despacho de ONTIER, situado en el
corazón financiero de Santo Domingo, ofrece
servicios jurídicos multidisciplinares, donde
destacan las especialidades de Corporativo,
Fiscal, Laboral, Inmobiliario, Litigios, Empresa
Familiar y Energía.
ONTIER, con sede central en Londres y tras
la apertura de dos oficinas en Italia en 2016,
avanza así en su estrategia de crecimiento global y prosigue su expansión en Latinoamérica,
donde se han iniciado conversaciones varias
firmas de Ecuador y Argentina.

Thomson Reuters cede a la Real
Academia de Jurisprudencia
y Legislación de España una
colección de ‘Códigos Aranzadi’
Thomson Reuters Aranzadi ha puesto a disposición del Pleno de Académicos de Número de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
de España una colección de Códigos Aranzadi
junto con la nueva colección de Códigos Leyitbe
de Thomson Reuters
Los títulos cedidos incluyen Leyes Políticas del Estado, Código Civil, Código Penal, Ley
de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento
Criminal, Código de Comercio y otras Normas
Mercantiles, Legislación Laboral y de Seguridad
Social, Código Tributario, Leyes Administrativas
y Derecho Internacional Privado.

De la nueva colección Leyitbe se han entregado los seis títulos que la componen Código
Civil, Enjuiciamiento Civil, Código Penal, Enjuiciamiento Criminal, Legislación Administrativa y
Legislación Laboral.
Con esta aportación de Códigos, el Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España dispondrá de textos
legales actualizados con el máximo rigor
para atender sus fines de investigación y el
cultivo del Derecho y ciencias afines y la contribución al perfeccionamiento de la legis
lación.

FOROS SOCIALES
ARANZADI

LA CITA IMPRESCINDIBLE PARA LOS PROFESIONALES

¿POR QUÉ DEBES ASISTIR
A LOS FOROS SOCIALES?

RESERVA
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SERÁS EL PRIMERO

en conocer las últimas novedades normativas laborales, su aplicación y
las interpretaciones que de ellas han hecho los Tribunales.

RESOLVERÁS TUS DUDAS

y podrás opinar sobre los temas planteados gracias al formato altamente
participativo de las sesiones.
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ya que contactarás con otros asistentes, profesionales del Derecho
Laboral y con los ponentes.
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SIN LA TOGA
Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid

❝Se ha producido una mejora notable
en la relación del Colegio con el Ministerio
y con la Comunidad de Madrid❞
«Llegamos con la ilusión y el compromiso de transformar el Colegio y creo
que lo hemos logrado», tal y como resume a Actualidad Jurídica Aranzadi
Sonia Gumpert sus cinco años al frente al Colegio de Abogados de Madrid.
La decana de la capital, que no se presenta a la reelección, reconoce
que los inicios fueron duros, pero que hoy la Abogacía madrileña cuenta
con una institución de referencia más abierta y eficaz. Se ha trabajado
a conciencia, creando novedades reales al servicio del colegiado, no
escatimando esfuerzos para dignificar la Justicia Gratuita y poniendo
en valor la labor de los profesionales que prestan servicio en el Turno de
Oficio. A las puertas de la elección de un nuevo responsable del Colegio de
Madrid, Sonia Gumpert admite que llegar a la Junta de Gobierno le brindó
la oportunidad de dar un paso más en su aprendizaje como abogado.
Actualidad Jurídica Aranzadi

¿Qué o quién le hizo dar el salto a la vida
colegial, y con qué idea de «misión»?
Desde mis inicios profesionales y durante
casi doce años, he estado activamente involucrada en una asociación internacional de abogados jóvenes, donde aprendí la importancia de
nuestra profesión para la convivencia y la defensa, más allá de los legítimos intereses particulares, del Estado de Derecho. Acceder a la Junta
de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid
me brindó la oportunidad de dar un paso más
en ese aprendizaje y sobre todo, de reforzar la
defensa de la defensa a través de la institución
colegial. Esta ha sido la misión fundamental.

¿Podría resumirnos en pocas
frases su decanato?
En estos cinco años hemos trabajado a
conciencia para hacer realidad un proyecto de
cambio con el que hemos logrado situar al colegiado en el centro de todas las actividades del
Colegio. Llegamos con la ilusión y el compromiso de transformar el Colegio y creo que lo hemos logrado: la Abogacía madrileña cuenta hoy
con una institución de referencia más abierta y
transparente, más moderna y más eficaz. También hemos sido pioneros en la apuesta por la
especialización y la formación de calidad, la defensa de la profesión o la transformación digital.

¿Tiene conciencia de que ha cumplido
todo su programa, o al menos
la mayor parte del mismo?
Totalmente. Las iniciativas incluidas en el
programa que nos llevó a ganar las elecciones
en 2012 ya se han puesto en marcha o están en
proceso de implementación. Desde la creación
del Defensor del Abogado –una figura que vela
por el respeto y la consideración que merecen
los abogados de Madrid y cuya aplicación móvil
ha sido descargada por miles de colegiados–
hasta el proyecto de transformación digital, no
sólo hemos ido cumpliendo con los distintos
compromisos adquiridos con los colegiados,
sino que se han impulsado muchos otros proyectos que no estaban contemplados inicialmente.
Por citar sólo algunos de los servicios creados o
mejorados en estos cinco años, mencionaría el
seguro de vida que hemos puesto a disposición
de los colegiados, la ampliación de la cobertura
de la Póliza de Responsabilidad Civil de 18.000
a 300.000 euros, la renovación de las 24 Salas
de Abogados, la digitalización de la biblioteca
o la creación de una nueva sede del Colegio
en Móstoles dentro del proceso de descentralización y acercamiento de la institución a sus
miembros. También hemos puesto en marcha
más de 30 secciones de especialización a las
que se han inscrito miles de colegiados, revitalizando profundamente la vida colegial.

¿Qué otras acciones destacaría?
Además, durante este periodo hemos logrado trasladar a la sociedad la importancia de la
función preventiva del abogado, a través de una
campaña de publicidad absolutamente pionera

titulada «Al primer síntoma consulta a tu abogado». Gracias al Programa de Derechos Humanos, del que me siento especialmente orgullosa,
se ha escuchado la voz de los colectivos más vulnerables y se han atendido cuestiones jurídicas a
veces olvidadas en discusiones jurídicas. Por otra
parte, para ayudar a quienes se inician profesionalmente en el ejercicio de la Abogacía, a quienes carecen de empleo o a los que sencillamente
buscan reorientar su carrera, el Colegio ha organizado dos Ferias de Empleo Jurídico FEIURIS, la
segunda de ellas en un formato íntegramente
digital acorde a la evolución del mercado laboral.
Gracias a una gestión ejemplar, todo esto ha sido
posible a la vez que se reducía la cuota colegial
en un 6,2%, un hecho hasta ahora inédito en la
larga historia de la Institución.

¿Cuál es la mayor satisfacción que
se ha llevado en estos años?
A nivel personal la experiencia ha sido excepcional, a pesar de que los comienzos fueron
muy duros. Ser decana del Colegio de Madrid
me ha permitido conocer a muchas personas de
gran valía –del mundo jurídico y de otros muchos ámbitos–, de las que sin duda he aprendido mucho en todo este tiempo. En cuanto a los
proyectos colectivos, me satisface especialmente todo lo que tiene que ver con la defensa de la
profesión, iniciativas ya mencionadas como el
Defensor del Abogado o la lucha por la dignidad
del Turno de Oficio. Sólo cuando somos capaces
de defender a los abogados de Madrid, velando
por el respeto y la dignidad de la profesión y
de quienes la ejercen, se hace realidad nuestro
compromiso con ellos y con los ciudadanos a
quienes defienden.
En dos ocasiones hemos preguntado a los
colegiados su opinión sobre el Colegio a través
de encuestas de satisfacción. Saber que una amplia mayoría de colegiados percibe una mejoría

Además de la lucha
por dignificar el Turno
de Oficio, hemos
sido pioneros en su
especialización

Hemos logrado
trasladar a la sociedad
la importancia de la
función preventiva
del abogado

en la institución y recomienda formar parte de
ella, es algo que me llena de satisfacción.

¿Cómo se ha trabajado en
el Turno de Oficio?
No se han escatimado esfuerzos para dignificar la Justicia Gratuita y poner en valor la
labor de los profesionales que prestan servicio
en el Turno de Oficio. Esta labor colectiva se ha
traducido, entre otras cosas, en la recuperación
del valor de los baremos que perciben los abogados del Turno de Oficio y que habían sufrido
una dramática bajada en 2012, con anterioridad
a la llegada de esta Junta de Gobierno. Hemos
puesto mucho empeño y pasión en esta lucha,
con iniciativas tan visibles como la campaña Colgamos togas, no tus derechos, y multiplicando
nuestra interlocución con las diferentes Administraciones. Además de la lucha por la dignificación del Turno, hemos sido pioneros en su
especialización, creando nuevos turnos específicos para la asistencia a colectivos especialmente
vulnerables, como las víctimas de delitos de odio
o de trata de seres humanos, las víctimas de discriminación por diversidad sexual y de género
o las víctimas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental. También hemos conseguido recuperar la financiación de los Servicios de
Orientación Jurídica, suspendida en 2012.

¿Cómo ha sido su interlocución
con el Ministerio de Justicia, y las
demás instituciones del Estado?
Se ha producido una mejora notable en la
relación del Colegio tanto con el Ministerio de
Justicia como con la Comunidad de Madrid.
Cuando llegamos, la interlocución brillaba más
bien por su ausencia. Ahora existe un canal de
comunicación directo con ambas entidades,
a través del cual hemos hecho llegar nuestras
propuestas de reforma y mejora de la Justicia
madrileña, así como nuestras protestas cuando
lo hemos considerado necesario para velar por
los intereses de la profesión. El consenso y el diálogo son dos herramientas fundamentales para
afrontar el periodo de reformas que se avecina,

en el que la abogacía madrileña está llamada a
ocupar un lugar destacado, y para ello es imprescindible mantener la interlocución al más alto
nivel con las distintas instituciones del Estado.

¿Qué rol ha tenido su equipo de gobierno?
El equipo de gobierno ha sido crucial. Sin
ellos nada hubiera sido posible. Hablo de mi
Junta y también del personal del Colegio, cuya
profesionalidad ha hecho posible que los proyectos que se iban poniendo sobre la mesa terminaran desarrollándose y haciéndose realidad.

En los años de su decanato,
el Colegio ha dado un paso
gigantesco en su modernización.
¿De qué está más orgullosa?
Efectivamente, la modernización del Colegio
ha sido uno de los ejes principales de nuestra
gestión. Para ello hemos puesto en marcha un
proceso de transformación tecnológica que va a
cambiar radicalmente la forma en que se relaciona el Colegio con sus miembros y con la sociedad en general. Se trata de un proyecto para
modernizar y agilizar todos nuestros procesos
y servicios que permitirá una mejor y mayor interacción con los colegiados, auténtico eje del
nuevo modelo tecnológico. Este proyecto tecnológico, que hemos denominado ‘Colegio 3.0’,
una vez que esté implementado situará definitivamente al Colegio en el Siglo XXI.

¿Qué le pediría al que será
nuevo/a Decano/a del ICAM?
Que continúe con el proceso de transformación emprendido hace cinco años. Que ponga
todo de su parte para situar al Colegio, definitivamente y de forma irreversible, en el siglo XXI.
Que siga revitalizando la vida de una institución
en la que los colegiados sean el eje transversal y
su razón de ser. Que mantenga y, si es posible,
redoble la apuesta por una formación propia de
la máxima calidad. Y que no ceje en la defensa de
la dignidad de la profesión, velando en todo momento por los intereses de la Abogacía madrileña.

