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ABOGADOS

Las cuotas  
de colegiación no 
son deducibles 
para letrados no 
ejercientes
Almudena Vigil. Madrid 
Los abogados no ejercientes 
no pueden deducirse las cuo-
tas satisfechas al colegio de 
abogados. Así lo determina 
una consulta vinculante de la 
Subdirección General de Im-
puestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas del pasado 
28 de julio ante la pregunta 
planteada por un contribu-
yente.  

La Dirección General de 
Tributos aclara que, al no 
ejercerse ninguna actividad 
económica y, por tanto, no ob-
tener ningún rendimiento de 
esta clase, no serían deduci-
bles dichos gastos en lo relati-
vo a los rendimientos de acti-
vidades económicas. 

Según explica en su res-
puesta, la finalidad persegui-
da con la normativa regulado-
ra del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas es li-
mitar la deducibilidad de los 
gastos a aquellos que sean ne-
cesarios para la obtención de 
los respectivos rendimientos 
del trabajo.  

Por esta razón, entiende 
que en los supuestos como es-
te en los que, según parece 
desprenderse, “no se desem-
peña trabajo por cuenta ajena, 
esto es, no se obtienen rendi-
mientos del trabajo, confor-
me a lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la Ley del Impuesto, 
conllevaría a considerar en 
referencia a dichos gastos que 
no tuvieran la consideración 
de deducibles”.  

Ceca Magán ficha a Javier González 
Espadas, ex Irwin Mitchell, como socio
Mercedes Serraller. Madrid 
Ceca Magán Abogados incor-
pora como socio a Javier 
González Espadas, exsocio 
director de Irwin Mitchell en 
Madrid. Este abogado co-
menzó su carrera en despa-
chos como Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, Garrigues 
o Écija, donde fue socio. Cre-

mades & Calvo-Sotelo absor-
bió hace un año la oficina de 
Irwin Mitchell en Madrid. 

González Espadas tiene 
más de veinte años de expe-
riencia en el área contenciosa 
y de resolución de conflictos, 
así como en derecho de las 
nuevas tecnologías (comercio 
electrónico y protección de 

datos). Asesora en asuntos en 
relación con el sector banca-
rio y asegurador, habiendo 
trabajado en Bankinter como 
director del área de pleitos y 
protección de datos. Además, 
el nuevo socio de Ceca Magán 
también aconseja en asuntos 
de Bankia. 

Cabe destacar también su  

experiencia en arbitraje y me-
diación, siendo mediador 
acreditado y fundador del 
centro europeo de mediación 
(Cemed) y árbitro de la Corte 
Española de Arbitraje, de 
Aeade y de otras institucio-
nes. Ceca Magán tiene ofici-
nas en Madrid, Barcelona y 
Sevilla.

El despacho laboralista 
Antràs ficha a Eva Muñoz 
La firma, asesora de compañías como Saba, Cinesa o la Generalitat de Cataluña, 
incorpora como socia a la abogada procedente de Cuatrecasas. 

C.F. Barcelona  
El despacho de abogados An-
tràs, experto en derecho labo-
ral, ha incorporado a Eva Mu-
ñoz Climent como socia. Li-
cenciada en Derecho por la 
Universidad de Valencia, 
Muñoz ficha por la firma que 
dirige Bernat Antràs proce-
dente de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, donde ha 
ejercido como abogada labo-
ralista desde 2007. Previa-
mente, había desempeñado 
funciones similares en el de-
partamento de relaciones la-
borales de Catalunya Banc y 
en los bufetes Roca Junyent, 
Garrigues y Salvador Ferrer.  

El despacho Antràs está 
gestionado por la tercera ge-
neración de la familia del mis-
mo nombre y cuenta actual-

L as empresas familiares constituyen la 
mayor parte del tejido empresarial 
mundial y, concretamente, se estima 

que en España suponen hasta el 75% del total 
de las existentes. Es un hecho que la longevi-
dad de este tipo de empresas es limitada: prác-
ticamente sólo el 5% de ellas sobrevive a la ter-
cera generación. Esto es consecuencia, entre 
otros factores, de la falta de preparación de las 
sucesivas generaciones para gestionar con éxi-
to los desafíos a los que se enfrenta su negocio 
en un entorno cambiante, y mantener a la vez 
la armonía con una familia que poco a poco va 
incorporando cada vez más miembros. 

A medio o largo plazo resulta por tanto fun-
damental establecer aquellas estructuras e im-
plantar aquellas prácticas que sean precisas  
para conseguir el equilibrio entre ambos uni-

versos y lograr así el éxito empresarial, a pesar 
de su carácter familiar. Ello pasa con carácter 
general por la implantación de serios procesos 
de formación desde las generaciones más jóve-
nes, el establecimiento de canales de comuni-
cación eficientes y una clara definición de ro-
les, derechos y responsabilidades de cada una 
de las personas involucradas en los negocios 
familiares. 

A medida que se van incorporando nuevas 
generaciones al negocio familiar, se incorpo-
ran también a él diferentes ideas, opiniones y 
estrategias. A la vez, conforme la empresa va 
creciendo y el entorno empresarial va volvién-
dose más complejo, se torna necesario fijar 
procesos de toma de decisiones independien-
tes y cualificadas.  

Es entonces cuando surge la necesidad de 
dotar a la empresa familiar de unos mecanis-
mos de comunicación y control y de una es-
tructura empresarial adecuada que, a la vez 
que garantice la comunicación con la familia 
y establezca mecanismos disciplinarios efica-
ces, contribuya a alcanzar el fin común: la 

continuidad del negocio. 
Por otro lado, asegurar el testigo de la em-

presa familiar en manos competentes y con ca-
pacidad de liderazgo suficiente es otro de los 
factores relevantes para incrementar las posi-
bilidades de supervivencia del negocio, a la ho-
ra del paso de una generación a otra. Anticipar 
ese momento, mediante el establecimiento de 
unas reglas del juego claras para la selección 
del sucesor, que permitan la participación de 
los miembros de la familia en el proceso, así co-
mo de quienes, no siéndolo, son considerados 
vitales para la marcha del negocio, resulta una 
inteligente estrategia para garantizar un orde-
nado traspaso y un pacífico futuro. 

Si bien las prácticas de buen gobierno se han 
venido identificando históricamente con las 
empresas cotizadas, las pequeñas y medianas 
empresas son cada vez más conscientes de la 
necesidad de dotarse de mecanismos de trans-
parencia y de canales eficaces de información. 

Aunque el gobierno corporativo es un con-
cepto vivo y, por ello, difícil de definir, sus prin-
cipios básicos suelen mantenerse estables: dis-

ciplina, transparencia, independencia, respon-
sabilidad y justicia inspiran las prácticas del 
buen gobierno que, a la larga, minimizan las 
ambigüedades que se producen de manera ge-
neral en toda empresa familiar.  

La nueva regulación introducida por el Pro-
yecto de Ley de mayo de 2014, por el que se 
modifica la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo, actual-
mente en tramitación parlamentaria, viene a 
poner de manifiesto la importancia que tiene 
una adecuada y transparente gestión de las so-
ciedades, ya no sólo para la supervivencia del 
propio negocio, sino de cara a los agentes eco-
nómicos y sociales con los que se relacionan. 

Tener la capacidad de anticipar situaciones 
de posible conflicto y saber gestionarlas con 
antelación suficiente, mediante la implanta-
ción de unas adecuadas políticas de buen go-
bierno adaptadas a las novedades legislativas 
en ciernes, resulta de vital importancia para 
enfrentarse a los retos de la empresa familiar, 
con un amplio margen de éxito.

El buen gobierno, un nuevo reto para la empresa familiar
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Nicolás Molina García

GVA & Atencia 
amplía su expansión 
a Honduras 
ACUERDO  El despacho  
de abogados español ha firma-
do un acuerdo de colaboración 
con su homólogo hondureño 
Gutiérrez Falla & Asociados 
(Gufa Law) para instalarse defi-
nitivamente en el país centro-
americano. El objetivo del bufe-
te GVA & Atencia es servir  
de puente a las empresas espa-
ñolas con intereses en Hondu-
ras, y viceversa.  

Latham & Watkins 
promociona a socio 
a Manuel Deó 

NOMBRAMIENTO  El aboga-
do de Latham & Watkins, Ma-
nuel Deó, ha sido nombrado so-
cio del departamento de mer-
cantil en Madrid, centrándose 
en operaciones de fusiones y 
adquisiciones y capital riesgo 
tanto nacionales como trans-
fronterizas y en transacciones 
en los mercados internaciona-
les de capital y de deuda. 

Observatorio  
de ética en los 
negocios 

ESTUDIO  La Asociación Espa-
ñola de Financieros de Empresa 
(ASSET), Dictum Abogados, la 
Universidad CEU San Pablo, Te-
lefónica y Alstom presentarán el 
próximo 20 de noviembre el es-
tudio ‘Ética en los negocios’, cu-
yo objetivo es promover la for-
mación, la investigación, el de-
bate, la difusión de información 
y la emisión de opinión en mate-
ria de ética corporativa, con el 
fin de incentivar prácticas res-
ponsables en el seno de las cor-
poraciones. 

Eva Muñoz ha trabajado también en Garrigues y en Roca Junyent. 

mente con 14 abogados, doce 
de ellos socios. Tiene una úni-
ca oficina en Barcelona desde 
la que presta asesoramiento 
laboral a entidades públicas 
como la Generalitat de Cata-
luña o Barcelona Serveis Mu-

nicipals (vincualada al Ayun-
tamiento de Barcelona). En-
tre sus clientes también se en-
cuentran las aseguradoras 
Generali y Asepeyo, los gru-
pos de cine y teatro Cinesa y 
Balañá y la empresa de apar-

camientos Saba.  
“En los últimos años hemos 

crecido con fichajes porque 
teníamos la obsesión de elimi-
nar el estigma del despacho 
familiar, ya que hemos visto 
que firmas similares a la nues-
tra han desaparecido o han 
acabado en manos de despa-
chos más grandes”, explica 
Bernat Antràs. “Tras unos 
años de ajustes, creemos que 
el derecho laboral entra en 
una nueva etapa, la del aseso-
ramiento en contrataciones”, 
añade. 

El despacho  
de Barcelona está 
integrado por 14 
abogados expertos 
en derecho laboral 
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