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1 RECONOCIMIENTO 

Otero Lastres, elegido mejor abogado 
Id& año 2012 

Mediante encuestas y entrevistas, Best Lawyers selecciona los mejores 
abogados por especialidades en cada país y luego les pide que elijan al mejor 
del año. 

Redacción / La Voz 1 29/11/2011 

10 volost 	 .._ Recomendar 

La publicación internacional Best Lawyers ha elegido a José Manuel Otero 

Lastres, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 

Alcalá de Henares, mejor abogado del año 2012 en materia de propiedad 

intelectual. Mediante encuestas y entrevistas, Best Lawyers selecciona los 
mejores abogados por especialidades en cada país y luego les pide que elijan al 

mejor del año. 

ComparUr 

Anuncios Gomas 

Luis Romero Y Asociados  
Abogados Penalistas. Defensa y Acusación Penal. 900 300 307 
RomenzAbogados.com/AbogadosPenal  
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Perspectivas para 
el próximo ejercicio 
El año 2012 viene cargado de incertidumbresy las 
firmas de servicios, pequeñas y grandes, reclaman 
respuestas para afrontar con decisión la crisis 

(1  S timos una pequeña asesoría em-
presarial, con más de 15 de años de 
presencia en el mercado, con un 

equipo de 12 personas. Hasta la fecha, aun-
que hemos sufrido la crisis, hemos podido 
mantener nuestro ritmo de trabajo. No obs-
tante, estoy observando, quizá porque soy el 
profesional de mayor de experiencia y ade-
más fundador de la asesoría, que estamos 

LA RESPUESTA 

muy acomodados y vaticino que, si no ha-
cemos un esfuerzo adicional durante el pró-
ximo aflojo vamos a pasar mal. Para rom-
per esta dinámica de conformismo, simple-
mente para que sepan lo que pienso, me gus-
taría transmitir unos mensajes que nos ayu-
den a cohesionamos como equipo y ser más 
proactivos. ¿Me podrían ayudar a construir 
un discurso que vaya en esa línea? 

• Reflexionando sobre el caso 1 
que plantea y sin realizar 
un análisis más profundo, 
intentaré ser concreto y 
práctico. De hecho, consi-
dero que si tuviera que 
ofrecer unos consejos bási-
cos de con qué espíritu se 
debería afrontar el próximo 
ejercido 2012, me basaría 
en los siguientes argumen-
tos, que todo el personal de 
una empresa debería cono-
cer e intedorizar. 

En primer lugar, hay que 
señalar que en momentos 
de gran dificultad e incerti-
dumbre resulta más necesa-
rio que nunca crear un es-
píritu de equipo. Sin invo-
lucrar a todo el personal en 
un proyecto, sin un trabaja 
conjunto, sin cooperación y 
sin compromiso sincero no 
hay futuro para ninguna 
compañia que se precie. 

Además, los trabajadores, 
con independencia del es-
calafón que ocupen, sea 1 
plantilla, mando inerme- 1 
dio o máximo responsable, 1 

deben ser proactivos. Todos 
sin excepción tenemos que 
ser más participativos y 
adelantamos al mercado 
con anticipación  y mayor 
accesibilidad 

Junto a esto, resulta tam-
bién importante incremen-
tar en la plantilla la capaci-
dad de resistencia a la frus-
tración. 

Otro de los objetivos para 
el próximo año reside en 
profundizar más en el 
cliente. Conocer sus necesi-
dades hasta la obsesión y 
poder determinar lo que 
quiere, siempre en cada 
momento. No hay que olvi-
dar que él es el que elige y 
es él el que nos compra 

La planificación también 
se convierte en una fórmula 
para buscar la excelencia. 
Poner en marcha planes de 
acción a tres, seis o máximo 
doce meses e intentar cum-
plirlos a rajatabla. La capa-
cidad para improvisar tam-
bién resulta necesaria y 
adecuada en tiempos de 

crisis, pero cuanto más tra-
bajo esté planificado, más 
cerca se estará de cumplir 
unos objetivos. 

Por último, hay que se-
guir dando mucha impor-
tancia a la innovación, el 
valor añadido, la diferen-
ciación de los servicios y 
la forma de atender y llegar 
al diente. 

Entre los mensajes-fuerza 
que todo el mundo debiera 
hacer suyos destacan estos 
dos: 

• ¿Cómo podemos llegar 
a hacer lo que nunca se ha 
hecho antes' 

• Nuestro mayor enemi-
go es el conformismo, in-
cluso por encima de la cri-
sis económica. 

Espero que estas lineas 
de trabajo o argumentos, si 
los ponen en práctica, le 
sirvan para ganar al ejerci-
do 2012. 

JordiAmado 
& Consultores Asociados 

• 'El año 2012 será mis de 
lo mismo, partiendo del 
hecho que estamos ante una 
crisis *islámica, hemos de 
modificar nuestros hábitos, 
en todos los campos, tanto 
en el profesional como en el 
personal, consecuentemente 
sólo nos queda el 'calmen-
ternos". En el campo profe-
sional. se trata de buscar 
nuevas oportunidades de ne-
gocio, • través de la especia-
lización y diferenciación del 
resto del mercado. 

Los retos son importan-
tes, pero al tratarse de una 
crisis Matemick no queda 
otra solución, loa empresa-
rios, profesionales y en 
nuestro caso, despachos 

• 'Desde J11088, asesoría que as su-
todefine como 'especialista en ware-
mí, enfocaremos 2012 can una ~an-
gla clara de Merado hacia el cliente. 
Pensamos que la creación de estrechos 
vínculos con los clientes nos apanará el 
preciso conocimiento individualizado 
para abordar sus necesidades concretas. 
Por ello. vamos a poner un especial én-
fasis en el enfoque práctico de nuestros 
servicios, mucho más localizados en so- 
lituana,. problemas amados que loa 
servicios tradicionales ya conocidos por 
los clientes (tributarlo, contable. finan-
ciero, laborallegal), eminentemente 
percibidos para dar un cumplimiento 
legal alas obligaciones administrativas 
de la empresa. El esfuerzo que vamos a 
tener que hacer todos hasta conseguir 
ver el final del túnel va caer grande y 
cualquier ayuda que podamos prestar 
será, sin duda, reconocida. 

Tenemos la oportunidad de ayudarles 
a reducir costes con la ememairsación 
de servicios y, por medio da plantea-
mientos de fiesibIlización retributiva. a 
profundizar en ei control de lee mime-
nes, a incrementar volumen de negocio 
por medio de visiones Innovadoras y un 
ajustado zegulmiento de los objetivo* 
económicos marcados, a luchar contra 
la morosidad con una precisa gestión de 
recobres, y sin olvidar la ayuda activa en 
canalizar adecuadamente cuantas nece-
sidades de financiación precise'. 
Marc Viñas 
Director general de gewswiterla Junta 

profesionales que no febo-
can esta *reinvenciónt ten-
drán muchos problema* pasa 
poder afrontar el dia después 
de la crisis. El cambio ha de 
ser profundo, tanto desde la 
perspectiva de las nuevas 

tecnologías aplicadas al de-
sarrollo de la actividad, tan 
falto en algunos sectores. 
corno tener creatividad, 
mucha creatividad pura 
poder ofrecer un producto 
nuevo y acorde: la realidad 
del die después. 

Hay que tener en cuenta 
qua en algunos sectores los 
productos y servidos ofreci-
dos, en al fondo, siguen sien-
do los que se ofrecían hace 
más de 10 años, y en conse -
cuencia pueden estar obso-
letos o desfasado. de la rea-
lidad que exige la 

Jotas Chiva 
glr ccccc de E-Munan ilesiffiess 
gontultiog 
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Los jueces decanos, 
a favor de 'tasas 
disuasorias' para 
agilizar la Justicia 

Lucia Sicre 

MADRID. Para agilizar la Justicia, "es 
necesario iniciar un debate sobre 
la implantación de tasas pedagógi-
cas o disuasorias" que eviten pro-
cesos "innecesarios", según con-
cluyeron ayer en un escrito los jueces 
decanos en su reunión anual, que 
finalizó ayer en Vitoria. 

A través de una nota, los jueces 
decanos aclararon que uno de los 
grandes problemas de la Justicia si-
gue siendo su lentitud y, en este sen-
tido, resulta necesario "agilizar y 
simplificar los procedimientos", im-
plantar procesos "expeditivos y efi-
cientes", o "unificar criterios en los 
juzgados y tribunales", entre otras 
propuestas. En cuanto a la Ley de 
Agilización Procesal -especialmente 
en el ámbito penal- tacharon la re-
forma de "insuficiente". 

En cuanto a la independencia ju-
dicial, se habló de la "necesaria 
elección democrática de los 12 vo-
cales del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) por los propios jue-
ces", alejando el órgano de gobier-
no de la lucha política, así como la 
necesidad de "aumentar la autono-
mía presupuestaria del CGPJ". 
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TRIBUNALES 

Crftica unánime 
de todo el 
Sector Justicia a 
la oficina judicial - 

La Ley. Madrid 
Miembros de la magistratura, 
la fiScalia, la abogacía y el 
cuerpo de procuradores han 
coincidido este jueves en el 
"rotundo fracaso" de la im-
plantación de la oficina judi-
cial Este modelo impulsado 
por el Ministerio de Justicia 
contempla que los secretarios 
pasen a realizar funciones 
hasta ahora atribuidas al juez. 

En unas jornadas del Cole-
gio Notarial de Madrid, el 
juez de la Audiencia Nacional 
Eloy Velasco fue contundente 
al reclamar la "retirada" de la 
oficina judicial ante el 'Traca-
sc?' que, a su juicio, está supo-
niendo una implantación "sin 
presupuesto ni inversión". 
Pablo Bustamante,  de losPro-
curadores, señaló que la 
"idea" es "buena", pero la-
mentó que no se haya "redi-. 

-mensionado correctamente". 
El abogado Tomás Gonzá-

lez subrayó que la nueva ofici-
na era "una bueña idea" aun-
que ha acabado en "fracaso" y 
el fiscal Fernando Germán 
Benítez reclamó un mayor 
uso de nuevas tecnologías. 

José Golderos, en nombre 
de los secretarios judiciales sí 
se declaró un "encendido de-
fensor" de la oficina judicial 
aunque pidió que se les des, ' 
cargara del trabajo relaciona-
do con la contabilidad ola es-
tadística 
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La Ley de Medidas de Agilización Procesal 
OPINIÓN 

Guillermo 
G. Ruiz Zapatero 

L a Ley 37/2011 de Medidas de Aglización 
Procesal, publicada d pasado u de Octu-
bre y oin exmada en vigor el próximo 31 

*Octbre, aprueba amastroxlifraciosestrews 
pero de pan trascendencia práctica en materia 
contendoscsadministrnivs 

Lo más debatidas han sido las referidas a la 
cunda mínima establecida pera que los tecur-
sos frente a la Administra:En tengan armo ala 
revisión casacional ante ka Sala Tetero del Di-
tunal Suprenn 

Dichas mortificaciones sao,resumidamente, 
las siguieraes O Elevación de la cuarta mátima 
del pleito que da detecto a interponer el recurso 
de casación ordinatio (superioralos 600.000 aa-
ros frente los actuales So 7c la  come} 2) Ele-
vatifaide la cuantía soborna delpleitoque dade-
recha a interponer el recurso de desdén para 
unificación de doctrina tonserio• • 106 30.030 

 aura:séllaselos amoles18.000eurod. 
Fa todas la materias conterionm incluidas 

las tntufl la entrada en signa de los nuevos 
limites, junto oro el tantito ensebado para la 
apelación (superior aloa 30.030 euros frente la 
actuales 18.000 euros), n• determinar que re-
merosassentenciasnocuenomoinvisalgama de 
recursoysean firmes oin la intersendón de esa 

sola instancia turiadscoonal En este sentirlo, 
probablemente el IRPF, el IVA (comecuernia 
del aiorio de fraccionardento de bs declarado-
nes periádicas)yArluimas quede, tiró:Mamen-
tetera del acceso al recursode casatión. Poros 
parM, las liquidaciones pa impuestos locales y 
toas que pagan engxesasy ciudadanos solo ten-
drán asomo ante los distintos Jalonados de lo 
Contencioso-Administrativo y quedarán nor-
mahrenteprivadosdespelacirn a ksTrniunales 
SupericresdeJusticis 

La ~al causa aducida por la propia Ley 
Cabida exponeocialdelalitigiosidan tiene di- 
ferentes lomear y rampa° parece que pueda 
impidan.; excluirvarnease, a am perverso deseo 
de litiaprde los administradco porque hacerlo es 
caro y enat scontido • una elevada incertitum- 
tse. 

En cualquier caso, las medidas aprobadas de-
beriansuperanmdoblelos" deeficaciay kph-
dad oinsonxiond 

Por lo que se refiere alos derechos constitu- 
florales potencialmente afectado; las limitacio-
nes de la nueva Ley ofrecerían, en mesana opi-
nión, estardudas" nomenores »Beneficiarían 
ala~personaqueeslaAdministración 
porque dismimtren notablemertte su oriol ju-
dedica:in] e incrementan su 'mmunidad". 2) 
Las medida podrían infringir derechos ecos& 
ordondes de los administrados por lo siguiente 
• Impiden el derecho a una doble instancia juris- 
dicciondenrelacitnermsandansadministrati- 
vasque, pornagresedadynaanda, deban:mide- 

rase que tienen, cata arreglo a kat aiterics •En-
ger' (TEME, ama o:anadeas•yenarque erige 
dicha doble momeo jurodmond árt.2 del 
Protocolo 7 del CEDH). • Pueden dar lugar a 
ama privación injustificada del denoto a la pro-
piedad (estimó] 1 del homo* 1 del CEDH) sin 
control de casación o legalidad. la jurisprudess 
da del TEDH en estamateria exige unequallsio 
~anticuado entre las necesidades públicas y 
elderecho delosadministrados anovene priva-
dos de sus bienes sinerenlascondiciass Previs-
tas pa la ky". Cuando no resulte posible el re-
°mode enacioncomo consecuencia de las nue-
vas u das, y tampoco sea posible que la cues-
tión se conozca efectivamente en amparopord 
Tamal anstitutiond, les administrados pa): 
drían imorar que la =nativa ahora aprobada 
no resulta compatible con el ntculo 13 del 
CEDH, que exige el deredt "a =recurso efec-
tivo ante ama instaría mojonar alas poi 
bits violadonesdedereclosconstiturimalts. 

Las restantes modificaciones de la Ley se re-
fieren a cambios marres en materia decompe-
tendas de los Juzgados de lo antencicso-Ad-
~yo y de los Toba ales Superiores de . 

Justicio • la ~tan en materia de prueba y 
ea materia de vista en el procedimiento alretia-
do y a la modificad& en materia de medidas 
mustiares de especial urgenda y de a pro-
cesales 

-Porte quede refinen las costm procesales ea 
la primerao única instancia refina hozodu- 
ce am criterio disuasor de impoddhi a la parte 

que hayal/Oro desedimadastodassuspretensio-
nes (aminora' administrado),salvo que el Tolo-
nal aprecie que el caso prenotaba serias dudo 
de Indo o dedeedn Como precisó el COAS 
en sulnkeme sobre elAnteproyecto: 

lacceadmaen costas (.4 denecomo firmliciadd 
resandmiento a I ~te VCIICO37 de los gastos 
mundos amo conmeuencia de su defensa m sir 

 procesó siendo galguee:matos casos -obvio es de-
cirio- las Adnrinistradones Públicas no Sanen 
gasto añadido ajgtmq dado e 1 carácter funciona- 
nade! Letrado quelasdniende 

En cualquier caso, debe destacarse que dado el 
privilegio de autobtrela que exime a latis-
te:nilón de la necesidad de motar con el auxilio 
»Malpara ha:defectivos su denidos,laohli-
gadasolicitud de amparojudicial por el achninis-
tordo tieteriaresultar -herede kis supueseisde 
lemaidad- menos graves% ti es que de verdad 
se quierenseservaraugratuidadpatial (articolo 
119CE)yel controldelalegadaddelasenociái 
administrativa par los Tribunales Ortioilo1041 
CE/También aqui está al juego d equallyrio de 
poderes La regulación aprobada nos parece in- 
compaalle cal el misno, nado ponme rase 
va a condena. alaAdministracionalasconis dd 
administrado cuando se estimen totalmente sus 
ponersicnes en primera o única instancia, sino 
también porque en muchas ~times el admi-
nistrado condenado ni siquiera tendrá recurso 
posterior. 

Abogado. Socio del Grupo Contagioso 
llibotatio de Caninos 

1 / 1 


	20111128_El Norte_Impagos a procuradores
	20111129_La Voz de Galicia_Mejor abogado del año
	20111130_Cinco Dias_Perspectivas 2012
	20111201_20 Minutos_Transferencias Justicia Castilla y Leon
	20111201_El Dia de Valladolid_Transferencias Justicia Castilla y Leon
	20111201_El Economista_Jueces decanos a favor tasa justicia
	20111201_El Mundo de Castilla y Leon_Transferencias Justicia Castilla y Leon
	20111201_El Norte_Transferencias Justicia Castilla y Leon
	20111202_Expansion_Criticas oficina judicial
	20111202_Expansion_Opinion Ley Medidas Agilizacion Procesal

