
asesorías  jurídicas  3lunes, 31 de marzo de 2014 
abc.es

¿Dudas legales? 
La solución, aquí
Con la crisis se han 
disparado las 
consultas legales en 
ámbitos laborales y 
empresariales. Las 
asesorías legales cada 
vez son más comunes 
en nuestro día a día. 
Sin embargo, aún 
tenemos que aprender 
a requerir sus servicios 
no solo cuando ya 
tenemos el problema 
encima

Una gran biblioteca 
de documentos 
legales

En 2011 nació la plataforma Wi-
kiLegals, creada por los em-
prendedores Alejandro Baña y 
Marylin Delgado. Se trata de un 
sistema integral de notificacio-
nes e intercambio de documen-
tación de tipo legal a través de 
Internet. El servicio incluye un 
sistema de avisos de notifica-
ciones judiciales, recordatorios 
de plazos y actuaciones y una 
plataforma de gestión docu-
mental entre cliente, abogado y 
procurador. Por supuesto, la 

plataforma tiene muy en cuenta 
la seguridad en el intercambio 
de los documentos. WikiLegals 
ofrece un servicio que se basa 
en un sistema integrado de se-
guridad: seguridad física de los 
servidores, doble encriptación, 
doble back-up, dos servidores y 
doble almacenamiento. Los 
creadores de la plataforma ga-
rantizan la confidencialidad y 
el secreto profesional en todos 
los documentos y el cumpli-
miento de las normativas de 
privacidad y de protección de 
datos. En realidad, aseguran 
que la han creado con el fin de 
servir de despacho online, en el 
que se pueden cargar y descar-
gar documentos.

∑∑∑

rubén márquez

L
os españoles aún somos reti-
centes a contratar sus servi-
cios de forma continua, pero 
en algún momento de nuestro 

día a día se hace necesario contar con 
la experiencia de una asesoría jurídi-
ca. los servicios de un asesor permiten 
despejar dudas en temas tan complejos 
como los impuestos, la vivienda, los 
intercambios comerciales, o elaboran 
documentos importantes, y son tan 
necesarios para una empresa como 
para un individuo.

Con la crisis se ha disparado la 
preocupación por algunos temas 
legales, en especial en el ámbito la-
boral. los litigios por el aumento del 
número de despidos y de empresas 
en quiebra han llenado los despachos 
de abogados. según los expertos, la 
reestructuración de plantilla –ex-
pedientes de regulación de empleo 
(ere), despidos, etc- es una de las 
consultas más frecuentes. Y no es 
de extrañar: el desempleo, hoy, sigue 
siendo la principal preocupación de 
los españoles. según el último baró-
metro del Centro de Investigaciones 
sociológicas (CIs), correspondiente al 
mes de diciembre de 2013, el 77% de 
los ciudadanos considera que el paro 
es el principal problema que azota a 
españa, seguido de la corrupción y 
el fraude y los problemas de índole 
económica.

Con la crisis ha tenido lugar una 
sangría de pymes, así que, según los 
abogados, las consultas relativas a 
concursos de acreedores han creci-
do también muchísimo en los últimos 
años. Incapaces de hacer frente a sus 
deudas, muchas pymes han echado el 

Cuestión de foco 
«En Alemania es normal 
que una empresa esté 
asesorada por un 
especialista para todo 
lo que haga»  
(Ana Sacristán,   
Rödl & Partner)

Más especialización 
«Es muy difícil que  
un abogado sepa de  
todo. Necesita apoyos 
externos» 
(Paz Martín,  
Herrero & Asociados)

cierre y, por consiguiente, a la planti-
lla, elevando sobremanera el nivel de 
desempleo en españa. un buen núme-
ro de ellas decidieron en su momento 
recurrir al concurso de acreedores, 
pero para la mayoría tampoco era una 
solución: el 90% de las empresas que 
decidía poner en marcha ese «salva-
vidas» acababa liquidada. 

la reforma de la ley concursal, 
aprobada hace solo unas semanas, 
pretende dar una segunda oportuni-
dad a las empresas que soportan una 
gran deuda pero que siguen siendo 
viables. entre las modificaciones 
que incorpora la norma está la de 
eliminar trabas legales para que la 
empresa y sus acreedores lleguen a 

un acuerdo en la fase preconcursal, 
facilitar el aplazamiento en el pago de 
los créditos, la quita de deuda o que 
los acreedores canjeen esos pasivos 
por acciones de la empresa, convir-
tiéndose en socios.

Con la crisis, también ha aflora-
do toda la «letra pequeña» que no 
leíamos en épocas de bonanza, y los 
ciudadanos se han encontrado de 
frente con problemas como las parti-
cipaciones preferentes. Ya son muchos 
los despachos de asesores que se han 
especializado en este tipo de partici-
paciones, habida cuenta del calado 
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mediático del caso, que ha afectado 
a grandes entidades bancarias espa-
ñolas. 

¿Especializado o generalista?
Para buscar a una solución a estos y 
otros muchos problemas, lo ideal es 
contar con una asesoría jurídica que 
nos guíe por el complejo mundo de 
las leyes. Pero, ¿a qué tipo de profe-
sionales debemos consultar? lo que 
prima en el sector es la especializa-
ción, aunque con matices. 

emilio Gude, adjunto a la dirección 
y abogado del despacho Ceca magán  
–que ofrece servicios de asesoría en 
derecho mercantil, laboral, fiscal y 
procesal para pymes y grandes em-
presas, alguna de ellas perteneciente 
al selectivo IBeX-35–, cree que, en el 
caso de la especialización de los le-
trados, se da una doble paradoja: la 
especialización está cada vez más 
extendida, pero en un caso no se 
puede trabajar solo con profesionales 
especializados. «necesitas diversos 
abogados especialistas que trabajen 
juntos en un equipo. en un caso pue-
des necesitar expertos en derecho 
laboral, contractual o fiscal y todos 
ellos tienen que estar coordinados», 
explica.   

Paz martín, directora de marketing 
y comunicación del despacho Herrero 
& asociados –especializado en pro-
piedad industrial, patentes y marcas- 
explica que la tendencia de muchas 
empresas es tener un abogado para 
sus asuntos del día a día pero subcon-
trata servicios muy especializados. 
«es muy difícil que un abogado sepa 
de todo. necesita apoyos externos», 
dice.

las pymes han sido las organiza-
ciones más afectadas por la crisis y, 
por ello, las que más han demandado 
los servicios de las asesorías jurídi-
cas. sin embargo, en épocas de bo-
nanza no era tan común que contaran 
con un asesor jurídico. «las pymes 
son las que mantienen un despacho», 
explica emilio Gude, de Ceca magán. 
sin embargo, dice el experto, el de la 
asesoría jurídica es una asignatura 
pendiente de la pyme española. «no 
nos damos cuenta de que un servicio 
de prevención te ahorra sustos. mu-
chas pymes van al abogado cuando 
no tienen más remedio. deben acos-
tumbrarse a que por un módico pre-
cio tienen asesoramiento», advierte. 
Gude va más allá y observa que, en 
realidad, la pyme refleja el compor-
tamiento de la mayoría de la socie-
dad española, que solo se acuerda del 
abogado cuando vienen mal dadas. 
«Tiene que ver con la desconfianza 
con el mundo de los abogados y con 
el carácter español de poner el parche 
cuando tengo el problema». 

rödl & Partner es una firma alema-
na con presencia en nuestro país que 
se encarga de asesorar a empresas 
sobre temas fiscales y tributarios y 
también ofrece servicios de «outsour-

Los libros ceden paso a los ordenadores

Las nuevas tecnologías se han impuesto en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana y, como no podía ser de otra manera, también en el 
de la asesoría legal. Cada vez están surgiendo más soluciones a tra-
vés de Internet que ofrecen servicios de consultoría online o resuel-
ven aquellas dudas legales que nos puedan surgir en el día a día. Es 
el caso de «Mi Gestoría Online», un servicio a través de la Red dirigi-
do, sobre todo, a las pymes. A través de su plataforma es posible 
constituir una Sociedad Limitada o darnos de alta en autónomo 
gratis. El asesoramiento se realiza por vía telefónica o por mail y 
suele tener precios más bajos que los de una asesoría tradicional.

Un servicio similar es el de la plataforma Simpleÿ. que reúne a un 
buen número de abogados en Internet dispuestos a solucionar las 
dudas legales de particulares. Simpleÿ opera exclusivamente a tra-
vés de Internet, lo que permite abaratar costes. A través de su web 
se puede solicitar una visita con un abogado desde cualquier punto 
de España. Además, ofrece un servicio gratuito de consultas legales 
y de interpretación de documentos jurídicos, que ayuda al usuario 
a entender cuál es su problema, conocer las opciones que tiene y 
decidirse a solicitar un abogado.

cing» –externalización de nóminas, 
etc.-. ana sacristán, associate Part-
ner del despacho en madrid, advier-
te de que hay cierta diferencia entre 
las pymes españolas y las alemanas 
en cuanto a temas de asesoramiento 
jurídico. «las empresas alemanas 
siempre están asesoradas por un fis-
calista. en alemania es normal que 
una empresa esté asesorada por un 
especialista, para todo lo que haga. 
es cierto que en españa las empresas 
se asesoran cada vez, pero suelen te-
ner una gestoría generalista y suelen 
ahorrar en costes».

Mejor llegar a un acuerdo
Todos los expertos opinan que, ante 
un problema legal de tipo empresa-
rial, laboral o económico, es preferi-
ble llegar a una negociación que ir a 
juicio, aunque, por supuesto, depende 
del caso. «Todo depende de lo que te 
estés jugando y de las perspectivas 
de éxito», dice Paz martín, de Herre-

ro & asociados. la experta explica 
que, para tomar una decisión, lo que 
se hace es un análisis de riesgo don-
de entran en cuenta tres factores: el 
tiempo, el coste y la incertidumbre. 
lo que sí tiene claro es que ahora, 
con la crisis, se alcanzan muchos más 
acuerdos que antes, sobre todo en el 
caso de conflictos entre partes.

los tres expertos consultados 
creen que el tiempo es un factor cla-
ve en esta cuestión: en españa la jus-
ticia es muy lenta. «si la justicia no 
es rápida no es justicia. la justicia 
española no está adaptada al ritmo 
que piden las empresas, supereficien-
te», dice emilio Gude, de Ceca magán. 
«en españa sí es preferible negociar, 
por la situación que hay en nuestros 
tribunales», opina, también, ana sa-
cristán, de rödl & Partner.

Imagen pública
el informe «la imagen de la aboga-
cía en la sociedad española» –cuarto 
Barómetro externo de opinión del 
Consejo General de la abogacía en 
españa, elaborado por metroscopia 
para este organismo en 2011– refleja 
muy bien esta situación. 

según el estudio, a lo largo de la 
crisis se ha producido una erosión 
en la imagen que la ciudadanía tiene 
de su estado de derecho. el 54% de 
los encuestados cree que la situación 
del estado de derecho es, en españa, 
peor que en los países más avanza-
dos. en 2008 solo daba esta respuesta 
un 30%. 

del mismo modo, solo el 55% los 
españoles dice haber acudido al des-
pacho de un abogado para consultar 
algún problema de tipo jurídico. «la 
utilización de los servicios de los abo-
gados tiende a ser similar en todos 
los sectores sociales. la consolida-
ción del actual sistema de Justicia 
Gratuita parece así haber logrado 
que nadie que pueda necesitar asis-
tencia jurídica se vea impedido de 
conseguirla por falta de medios eco-
nómicos», añade el informe. 

sin embargo –sigue el estudio- en-
tre quienes alguna vez han acudido 
al despacho de un abogado, el grado 
de satisfacción con los servicios re-
cibidos sigue siendo muy elevado, de 
un 6,9 sobre 10, destacando de modo 
especial la atención y el trato recibi-
dos –que merecen una nota media de 
7,9–, así como la preparación técnica 
y el interés por el asunto –puntuados 
con un 7,3–. Incluso el importe de los 
honorarios cobrados es evaluado en 
el estudio de forma claramente posi-
tiva –6,7 sobre 10–.

Por otro lado, el 62% de los encues-
tados considera que lo más deseable 
es que el asesor tenga capacidad de 
buscar un acuerdo razonable que 
ponga fin a la disputa, mientras que 
el 35% lo que más valora es que tenga 
mucha experiencia en juicios ante los 
tribunales para que trate de conse-
guir el máximo posible. 

al final, parece que se impone el 
sentido común. 

∑∑∑

Mejor prevenir 
«No nos damos cuenta de 
que un servicio de 
prevención te ahorra 
sustos. Muchas pymes van 
al abogado cuando no 
tienen más remedio», 
(Emilio Gude, Ceca Magán)


