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Entrevista: Miquel Roca, socio director de Blas de Lezo

“Somos el único
despacho en España
que ofrece un
servicio de Arbitraje
Internacional en
Londres”
donada con el premio Principe de Asturias).
El prestigioso abogado de Blas de Lezo,
es el único abogado plenipotenciario en
España, para la firma de las llamadas “Reglas de Rotterdam” que van a regular el
transporte maritimo internacional.
“El 80% del transporte es por vía marítima, de ahí la importancia de poder ofrecer un servicio de Arbitraje Internacional
en Londres” apunta Miquel Roca,
“Somos el único despacho de España que
puede ofrecer estos servicios de un modo
directo” . Desde la batalla de Trafalgar los
ingleses dominaron el Derecho Marítimo
y sus normas ejerciendo una influencia
importantísima y, los grandes temas, se
dirimen en Londres, y así se refleja en la
mayoría de los contratos.
Desempeñó su labor primero en Hamburgo (en uno de los más importantes
El equipo de Blas de Lezo lo conforman
Miquel Roca, Patricia Díaz, Alis Cantano; Guillem Permanyer, Hugh Caldin ,
Iria García y también la abogada rusa
Anna Zukhova, abogada dedicada a solucionar y asesorar en Rusia, ampliando las
fronteras de este importante bufete.
Miquel Roca señala que “el que no tiene
idiomas y formación específica no tiene
posibilidades en este campo tan especializado; sin un buen equipo no somos
nada. Hoy podemos decir que el equipo
que Blas de Lezo pone al servicio de sus
clientes es de la mayor calidad y proximidad, con una clara vocación de atención
personalizada”.

El Equipo

despachos de Alemania) y en uno de los
despachos maritimistas de Londres, ejerciendo en esta ciudad durante varios años
como Solicitor, gestionando arbitrajes
marítimos ante y bajo las reglas de la London Maritime Arbitrators Association y
de la International Chamber of Commerce. Es miembro oficial de la delegación española frente a la Comisión de
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) que,
en nombre del Reino de España, firmó las
Reglas de Rotterdam.

“Tenemos un compromiso de respuesta en
24 horas, con una línea roja a cualquier
hora del día, los 365 días del año”

B
las de Lezo es un despacho altamente especializado en Derecho Marítimo y de Medio
Ambiente, con implantación
en Vigo, Barcelona y Madrid.
El único bufete de Galicia recomendado
por la prestigiosa “The Legal 500”, algo similar a la guía Michelín, pero de la abogacía.
Es la consultora de referencia en nuestro
país para los más prestigiosos organismos
internacionales. Las Naciones Unidas de
Nueva York y la Comisión Europea, le
han contratado para asesorarles en un
programa de eficiencia energética y cambio climático, dotado con un presupuesto
superior a 6o millones de euros.

Miquel Roca
Miquel está colegiado tanto en España
como en Inglaterra y es miembro de la
Asociación Española de Derecho Marítimo (miembro de la Junta Directiva) y
del Instituto Iberoamericano de Derecho
Marítimo. Es profesor de Derecho Marítimo en la Universidad de Vigo en España; en la City Law School de Londres,
así como, en la Universidad del Pireo en
Grecia. Recientemente, fue nombrado
profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (recientemente galar-

mejor preparación de los profesionales que
pertenecen al mismo y también debido la
liberalización de honorarios impuesta por
las directivas europeas; y aún cuando ello
supone un mayor esfuerzo, entiendo que
redunda en la calidad general del servicio
prestado a los ciudadanos, que al final debe
ser lo primordial.
¿Qué ha significado el equipo humano
en estos años para su despacho?
La respuesta es sencilla. Un despacho de
abogados es un "equipo humano" o no es
un despacho de abogados. Sólo la plena y
absoluta confianza, entendimiento y compenetración de ese equipo humano, y aún
más, una fluida relación personal, más allá
del ámbito profesional, entre los abogados
que lo componen, permiten que nuestro
despacho pueda desarrollar su actividad
profesional y atender adecuadamente a sus
clientes.
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Miquel Roca, socio director

La Filosofía
Todos los miembros de Blas de Lezo tienen la convicción de que son una empresa de servicios en donde tiene que
imperar la profesionalidad y la cercanía
con el cliente y sus intereses económicos.
En Blas de Lezo llevan al cliente desde el
principio para evitar el litígio y arbitraje,
impartiendo seminarios a los clientes y
formación continuada para evitar que
tengan situaciones de conflicto.

Vigo - Barcelona -Madrid

Plaza de Compostela, 19 - 3º I
36201 Vigo - España
Tel.: +34 986 443 686
Fax: + 34 986 225 268
http://www.bdlezo.com

C/ Galeras, 14 Entreplanta
Tel. 981 564 937 - Fax: 981 554 051
Santiago de Compostela

¿Cuáles son sus proyectos a corto, medio
y largo plazo?
En un sector profesional como el nuestro,
no puede existir mayor ambición que
poder seguir dedicándose al ejercicio de la
abogacía en las mismas condiciones de independencia, credibilidad y proximidad al
cliente con las que nos hemos dedicado
hasta hoy y en las que entendemos que radica el "éxito" o más bien la satisfacción
personal del trabajo bien hecho, reivindicando la concepción de la abogacía como
ejercicio profesional, basado en la confianza personal y entrega, y no como “gran
empresa” prestadora de servicios.

Hablamos con Delfa Losa, socia directora del despacho compostelano LOSA ABOGADOS

¿Cuál es su opinión con respecto a la situación general del sector?
Este sector es cada vez es más competitivo
y exigente, por la evidencia de la cada vez

¿En qué zona desarrolla principalmente
la actividad?
Frente a lo que podía ocurrir hasta no hace
muy poco tiempo, en que la zona en que
desarrollaba sus servicios un profesional de
la abogacía era eminentemente local, y a lo
sumo comarcal, las buenas comunicaciones existentes hoy en día y los avances tecnológicos nos han permitido prestar
nuestros servicios profesionales de asesoramiento y representación letrada, con plenas garantías de calidad y dedicación, en
todo el ámbito gallego, estando presentes
en comarcas tan "tradicionalmente alejadas" como la Mariña Lucense, el Barbanza,
la Ribeira Sacra, o Ferrol Terra. Este bufete
también desarrolla la asistencia y asesoramiento de las delegaciones regionales de
importantes empresas mercantiles de ámbito nacional con sede en Madrid.

comienzas tu andadura profesional. Hoy
podemos decir que nos han "especializado"
en derecho administrativo, y muy especialmente en el ámbito inmobiliario y urbanístico, con todos los conocimientos en
derecho civil, registral, etc, que exige el
desarrollo y gestión de suelo, así como
también en derecho local, por la gran necesidad de asistencia jurídica que aún tienen al día de hoy las administraciones
municipales, y los propios ciudadanos en
relación con las mismas.

“Reivindicamos la abogacía
como profesión”
¿Cuál es el balance que hace de la evolución desde la apertura de su despacho?
El Bufete “Losa Abogados” inició sus actividades en el año 1999. El balance que podemos hacer de la evolución a lo largo de
esta década, ha de ser necesariamente positivo, pues a pesar de la gran cantidad de
buenos profesionales que desarrollan su
labor en este sector de servicios, y al que
cada año se incorporan nuevos letrados
con un gran nivel de preparación, podemos
decir que, con mucha suerte y también
con gran esfuerzo, al día de hoy la consolidación del despacho permite que seamos
varias personas las que podemos vivir dignamente del ejercicio de la abogacía.
¿Cómo simplificaría, en breves palabras,
la filosofía su bufete?
Nos caracterizamos por dar a cada asunto
la dedicación que exige, tanto en su estudio
previo como en su atención y seguimiento
posterior, en permanente contacto con el
cliente, para que pueda generarse y mantenerse la relación de confianza que entendemos básica para el ejercicio de esta
profesión, confianza y credibilidad que
sólo se obtiene recomendando a un demandante de nuestro servicio no embarcarse en un determinado litigio cuando las
posibilidades del mismo son escasas, aún
cuando ello suponga, muy seguramente,
una merma de futuros ingresos para el despacho.
¿En qué áreas se ha especializado?
Son más bien los clientes del despacho los
que te van "especializando" a medida que
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Entrevista: Julio y Pablo Lois, Socios de LOIS & LOIS ABOGADOS

¿qué ha supuesto esto para
Vd.?
Tomar conciencia de que el
trato con el cliente y el tenerle
informado en todo momento
son esenciales

La Filosofía de
Lois & Lois se basa
en el trabajo
continuado desde
casi 50 años, la
relación con los
clientes, el estudio
pormenorizado de
las posibles
soluciones y el
conocimiento del
funcionamiento de
los órganos
jurisdiccionales.
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Derecho Civil
Derecho Mercantil
Derecho Penal
Derecho Laboral
Derecho Tributario y Fiscal
Derecho Administrativo
Derecho Comunitario
Derecho Internacional
Derecho Bancario y del Seguro
Derecho Concursal
Derecho Inmobiliario e Hipotecario
Derecho Urbanístico
Derecho Medioambiental
Derecho Sanitario
Derecho Audiovisual y de Telecomunicaciones
Propiedad Intelectual e Industrial
Derecho del Deporte, Juego y Ocio
Derecho Marítimo
Comercio Exterior

AREAS DE DERECHO

El despacho de abogados Lois & Lois fue fundado en 1962
por José Antonio Lois Fernández , Catedrático de Derecho
Civil y Derecho Mercantil de la Escuela Universitaria de
Ciencias Empresariales y profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña.
Fue Decano del Colegio de Abogados de La Coruña (19881997) y Vicepresidente Primero del Consejo General de la
Abogacía Española.
Es el único abogado gallego que ha sido condecorado con la
Medalla al Mérito de la Abogacía Española y con la Gran
Cruz de Honor de San Raimundo de Peñaflor.

EL FUNDADOR - José Antonio Lois Fernández

José Antonio Lois Fernández y su hijo Julio Lois en un acto

Pablo y Julio Lois, en su bufete de Fernando M

“Tomar conciencia de que el trato con el
cliente y el tenerle informado, en todo
momento, son esenciales”

Fernando Macías, 31-33, 3º
15004 La Coruña
Tel. 981 25 91 70
Fax. 981 27 49 11
bufetelois@bufetelois.es

Pertenece a una estirpe de
destacados letrados y ha vivido el Derecho en primera
persona durante toda la vida

¿Cuál es su ámbito gráfico de
actuación tanto nacional
como internacional?
Llevamos casos en todo el territorio nacional, a través de nuestro despacho, y también a través
de la Agrupación Lex Grupo
Abogados a la que pertenecemos y que cuenta como miembros a los más prestigiosos
despachos de abogados de España, así como colaboradores
en América del Sur y Europa.

mos ofertar la solución adecuada para cada caso.

Lois & Lois Abogados comienza su
andadura en 1962, de la mano de su
fundador José Antonio Lois Fernández, especializándose, principalmente,
como
un
despacho
mercantilista y civilista, con el valor
añadido de Derecho Administrativo.
Los hermanos Julio y Pablo Lois,

L

ois & Lois Abogados es una de las
firmas de mayor
prestigio en Galicia ¿Cuáles han
sido las claves para alcanzar el
éxito?
El trabajo continuado desde
casi 50 años, la relación con los
clientes, el estudio pormenorizado de las posibles soluciones
y el conocimiento del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Configurar un equipo como el
que tiene hoy ¿es uno de los
valores añadidos del bufete?
Sí, intentamos que nuestros
profesionales puedan dar una
solución integral a los clientes
en relación con todas las cuestiones jurídicas que puedan
plantear.
¿Cuáles son los principales
rasgos diferenciadores del
despacho?
El trato personalizado y el conocer de primera mano los problemas jurídicos que plantean los
clientes, lo que hace que poda-

De izquierda a derecha, Rafael Pereira González, Cristina, Pablo Lois Boedo, Julio Lois Boedo,
Ana Sánchez-Andrade Saavedra y Joaquín Echagüe Pérez-Montero
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Entrevista: Ana Mª Goñi Idareta y J.A. Sánchez Goñi, socios de GOÑI ABOGADOS

¿Cuál es su opinión con respecto a la situación general
del sector?
Entendemos que buena, si consideramos que se vive actualmente un periodo de crisis
económica en el país, crisis que
trabajando con empresas siempre afecta a los despachos, por
ello entendemos que el dinamismo de los despachos es un
factor esencial para reajustarse
continuamente a la realidad
económica, dado que se producirán cambios en el sector, cambios aún por determinar,
producto de la crisis económica
que ha incrementado notablemente los litigios y reducido el
asesoramiento y la contratación
al reducirse el numero de negocios que se llevan a cabo.
¿Qué ha significado el equipo
humano en estos años para su
despacho?
Lo es todo, sin equipo humano
no hay despacho, y sin máxima
dedicación e implicación en el
trabajo no hay equipo humano.
¿Cuáles son sus proyectos a
corto, medio y largo plazo?
Seguir creciendo a un ritmo
constante, captar talento, la excelencia en la formación jurídica de los abogados, que debe
de ser siempre una constante,
aumentar la internacionalización del despacho, y reinvertir.

C/ Carril de las Flores nº16, 2ºB
CP 27002 Lugo Galicia España.
tlf: +34 982 252 550 - fax: +34 982 223 311
www.goniabogados.com

J.A. Sánchez Goñi, socio de Goñi Abogados

Ana Mª Goñi, socia de Goñi Abogados

“ Tenemos un compromiso con la
excelencia en la formación jurídica
de los abogados”

G

ÁREAS DE DERECHO
Derecho Civil
Derecho Mercantil
Concursos Acreedores
Reclamaciones de cantidad
Penal-económico
Litigios de seguros
Contencioso Administrativo
civil y mercantil, concursos de
acreedores a instancia del deudor o acreedor, derecho de la
construcción, reclamaciones de
cantidad civiles y mercantiles,
penal - económico, litigios de
seguros y contencioso administrativo.
¿En qué zona desarrolla principalmente la actividad?
Principalmente en Galicia por
ubicación geográfica, dado que
la mayor parte de nuestros
clientes pertenecen a esta comunidad, si bien llevamos asuntos en toda España, destacando
en cuanto a volumen sobre el
resto Madrid e Islas Canarias.
Igualmente actuamos en España
con ciudadanos y empresas comunitarias que provienen principalmente Reino Unido y
Portugal, y así como misiones
de implantación o desarrollo o
litigios en Reino Unido y Portugal mediante acuerdos y en coordinación con despachos de
igual filosofía a la nuestra en
Londres y Oporto.

Además formamos parte de
Asociaciones Internacionales de
Abogados, lo que nos permite
prestar servicios a nuestros
clientes en cualquier país.

oñi Abogados es una firma de abogados multidisciplinar fundada hace más de 20 años, y dirigida por dos abogados - socios
del despacho Ana Mª Goñi Idareta y J. A. Sánchez Goñi.
Despacho independiente, dinámico y multidisciplinar que combina
el ejercicio de la abogacía de empresa, comercial y contenciosa, ofreciendo a sus clientes un asesoramiento jurídico integral, basado en la
personalización de los servicios, para la obtención de la excelencia
Todos los abogados de la firma, disponen de un profundo conocimiento de la materia y amplia experiencia judicial, siendo la filosofía
de la firma la obtención de la excelencia.
Como política de nuestra firma, y para obtener la excelencia, todos
nuestros abogados disponen de un mínimo de 10 años de ejercicio
en la abogacía tanto en asesoramiento como judicial, y todos los
asuntos son realizados por socios del despacho, con la colaboración
de su equipo.

¿Cuál es el balance que hace
de la evolución desde la apertura de su despacho?
Es un despacho con una trayectoria de más de 20 años, y ha
crecido desde entonces ampliando sus campos de actuación respondiendo a las
demandas de sus clientes, e incorporándose una segunda generación al despacho.
El despacho ha evolucionado y
sigue evolucionando en todos
los ámbitos, con un claro y decido compromiso con la excelencia en la formación jurídica
de los abogados, la aplicación
de la mejor tecnología y máximo dinamismo, que entendemos como base esencial de
desarrollo del despacho.
¿Cómo simplificaría, en breves palabras, la filosofía su bufete?
Trabajo duro, compromiso con
la excelencia en la formación jurídica de los abogados, profundo estudio jurídico de los
asuntos, trabajo en equipo, y
trato directo y personal del
cliente con abogado socio.
¿En qué áreas se ha especializado?
Especialmente nuestro despacho es multidisciplinar, dado
que entendemos que la interrelación de la sociedad actual,
exige para la resolución de los
asuntos el conocimiento de distintos campos jurídicos, campos imposibles de separar e
interconectados, por ello nuestra vocación es claramente multidisciplinar.
Destacando las áreas de derecho

Ana Mª Goñi y J.A. Sanchez Goñi, Socios de Goñi Abogados
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Entrevista: Javier Romano Egea, director de la oficina de Vigo de LENER

¿Cuál es la filosofía que sigue
Lener en su forma de trabajar?
Podríamos resumir la filosofía
de Lener en dos palabras: excelencia y compromiso. El despacho siempre se ha destacado por
la alta especialización de los
profesionales que trabajan en la
firma, y al mismo tiempo por la
cercanía que mantienen con los
clientes. El grupo lo integran
145 profesionales, abogados en
su mayoría, pero también economistas, que actúan con enfoques multidisciplinares en
mercados que conocen de primera mano desde las cinco oficinas que la firma tiene en
Madrid, Barcelona, Oviedo, Valladolid y Vigo.

pondiente a la prestación de
servicios jurídicos en todos los
ámbitos de la empresa. Por su
parte, Asigno es el nuevo nombre que comprende la parte del
negocio que la antigua Legalia
dedicaba al tratamiento judicial
de deuda para entidades financieras.

¿En qué ramas del Derecho
están especializados?
Lener presta asesoramiento jurídico a empresas desde todas
las áreas del derecho que le afectan (Mercantil, Laboral, Fiscal,
Público, principalmente).
Como continuación de la actividad que venía realizando el despacho Romano Marín, también
tiene especial importancia el
área de Propiedad Intelectual e
Industrial.
Por su parte, Asigno presta sus
servicios a bancos, cajas y entidades financieras en general
para el recobro judicial de su
deuda, combinando nuestra
gran experiencia en los procedimientos judiciales con nuestra
iniciación en la gestión precontenciosa de la deuda que nos
permite un control total del proceso y así se garantizan los mejores resultados para nuestros

¿Desde cuándo tienen presencia en Galicia?
La actividad de recobro para entidades financieras, empujó al
despacho a abrir oficina en Vigo
a mediados del 2006. En el año
2007 se incorporaron nuevos
profesionales con el fin de desarrollar la actividad de servicios
jurídicos a la empresa gallega.
Dicho proceso culminó a finales
del año 2007 con la integración
al grupo del despacho Romano
Marín. Desde entonces la oficina cuenta con 12 personas, y
viene experimentando, a pesar
de la situación que atraviesa el
sector en los dos últimos años,
un crecimiento anual del 20%.
La oficina presta sus servicios
tanto a entidades financieras gallegas, ayudándoles en la reclamación
judicial
y
pre
contenciosa en toda España,
como a la pequeña y mediana
empresa gallega, combinando
nuestra flexibilidad y cercanía
gracias al tamaño que tenemos,
con la alta especialización.

El nuevo nombre e identidad
corporativa no son sólo un cambio estético, sino que expresan
los valores que han imperado
dentro de la firma desde su creación en 1984 , donde el conocimiento preciso de la actividad
del cliente, el compromiso con
el resultado buscado, la cercanía
y la eficiencia han sido guía en
la actuación.

Javier Romano, Director de la oficina en Vigo de Lener

C/ Colón,10 - 5ª planta - Vigo
t. 986 442 838

www.lener.es

Han comenzado a ser reconocidos con diferentes premios,
entre los que cabe citar el de
finalista como mejor firma en
la península ibérica, galardón
otorgado por la publicación
jurídica The Lawyer, ¿cuáles
son las claves del éxito?
Creemos que no hay otro secreto que el esfuerzo, el saber
hacer y las ganas e ilusión de
nuestros equipos a la hora de
acometer nuevos retos. Sin ninguna duda este tipo de reconocimientos son un gran estímulo
para seguir en esta misma línea.

Lener presta asesoramiento jurídico a empresas
desde todas las
áreas del derecho
que le afectan

¿Cuál es el ámbito geográfico
de actuación del grupo Lener
a nivel nacional e internacional?
A nivel nacional, el despacho, a
través de las cinco oficinas ya
mencionadas presta sus servicios en todo el territorio español.
Por otro lado, y con el fin de dar
también el mejor servicio a
nuestros clientes en el extranjero somos miembros de tres
alianzas internacionales, Law
Firm of the Americas (www.lfalaw.org); Biolegis (www.biolegis.com) y Unilaw
(www.unilaw.org), compuestas
todas ellas por importantes despachos multidisciplinares, americanos la primera de ellas y
principalmente europeos en las
dos últimas, que comparten
nuestra filosofía y valores.

clientes.

“El despacho siempre se ha destacado por la
alta especialización de los profesionales que
trabajan en la firma”

¿Qué servicios presta cada
una de las sociedades del
grupo?
Lener es el nuevo nombre que
representa la actividad corres-

“Podríamos
resumir la filosofía de Lener en
dos palabras:
excelencia y
compromiso”

recientemente, de reestructuraciones. La presencia continua
de la firma en sectores específicos (capital riesgo, sanitario,
energía o entidades financieras
principalmente) ha permitido
un alto nivel de especialización.
Y hemos considerado conveniente adaptar nuestra imagen
a la realidad de la firma.

El despacho multidisciplinar Legalia
Abogados realizó un cambio de
marca en 2009 tras el cual pasó a denominarse Lener, creándose a la vez
un grupo compuesto por dos marcas,
Lener y Asigno, con actividades
diferentes. Javier Romano Egea,
director de la oficina de Vigo de esta
firma de abogados explica los
motivos que llevaron a este proceso
de cambio de marca, así como la actividad que desarrolla esta firma.

L

ener surge del
cambio de
marca del
despacho
anteriormente
denominado
Legalia Abogados ¿qué motivos les llevaron
a dar este paso?
Desde hacía tiempo éramos
conscientes de que dentro de la
misma firma teníamos dos entidades, cada una con servicios
diferentes, con recursos profesionales y tecnológicos específicos, aunque con un mismo
espíritu de superación que les
une en un mismo grupo.
Esta nueva estructura y planteamiento de marca responde
mejor a nuestra identidad y a la
evolución que ha protagonizado
nuestra firma en el sector de la
abogacía. Nuestro crecimiento
se ha basado en el asesoramiento recurrente en el día a día
de las compañías, así como en la
intervención en procesos de fusiones y adquisiciones, y más

De izquierda a derecha, José Ramón Millán (Laboral), Isabel Marín (Mercantil), Javier Romano
(Propiedad Intelectual&Industrial), Luis González (Fiscal) y Jorge Monclús (Asigno)
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Entrevista: José Luis Goñi, fundador de Goñi & Co. Abogados

Goñi & Co. Abogados se funda
en la década de los sesenta, en un
momento en el que España empezaba a abrirse comercialmente
al mundo y el Derecho Marítimo
era bastante desconocido, a pesar
de la gran tradición marítima de
nuestro país. Este hecho ha posicionado a este despacho como referente nacional e internacional
en la abogacía marítima y comercial, participando activamente en
organismos como el Comité Marítimo Internacional, UNCTAD,
OMI, entre los más destacados, y
llevando asuntos de gran relevancia mediática y económica.

de su éxito que también está en la
selección del equipo.
Intentamos actuar lo más cerca posible del cliente en un ámbito en el
que se encuentre verdaderamente
amparado y a gusto. Tenemos un
magnífico equipo que los clientes
saben apreciar desde el primer momento.
¿Cuáles son los principales servicios más demandados a nivel nacional e internacional?
Los servicios que nos demandan
son muy variados y en ocasiones de
mucha complejidad. Actuamos o
hemos actuado, por citar ejemplos,
en asuntos como el “Urquiola”, el
“Mar Egeo” y el “Prestige”, como catástrofes de contaminación, el Yak
42, como accidente aéreo, como árbitro en un arbitraje referido a la

José Luis Goñi, ha sido Executive
Officer del Comité Marítimo Internacional, presidente de la Asociación Española de Derecho
Marítimo y fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho Marítimo. Ha participado en
la preparación de la legislación
marítima española y de convenios internacionales marítimos
dentro del CMI, además de las
delegaciones gubernamentales
españolas de la Conferencia Diplomática de Bruselas o en la
Conferencia de Hamburgo de
1970, donde se establecieron las
llamadas "Reglas de Hamburgo".

Goñi es un experto en Derecho Marítimo y profesor en
las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid

Me imagino que una de las claves

ción personalizada, frente a los
macro bufetes?
Como le decía, pretendemos ser
muy profesionales y a la vez muy
cercanos al cliente y a sus preocupaciones, intentando que se sienta amparado y con una atención muy
próxima y personalizada, para lo
cual queremos mantener una dimensión media de despacho, ni excesivamente
pequeña
ni
desmesuradamente grande, lo que
se conoce actualmente en el mercado internacional como “despacho-boutique”, con un número
razonable de abogados interconectados externamente con una red
vinculada de los mejores especialistas en cada materia que podamos
afrontar.

¿Cree que es necesario legislar
con carácter urgente normas que

La actualidad pone de manifiesto
la necesidad de enfrentarse a
grandes cambios que den una
mayor seguridad a los buques
¿qué opina al respecto de esta
nueva forma de delincuencia?
La piratería en el mar y aun desde
tierra, es un fenómeno muy antiguo
que nunca se ha dado por definitivamente extinguido ni mucho
menos. Podría contarle muchos
casos recientes a los que la prensa
no ha dado relevancia. De hecho en
las pólizas de seguros marítimos
nunca ha desaparecido la cobertura
del riesgo de piratería. Ahora se ha
hecho más visible. Pero habría que
pensar en Cervantes que fue objeto
de rescate tras su rapto en el mar y
en la orden de los Mercedarios que
se dedicaban a financiar rescates
exigidos por los piratas.

instalación de unas grandes grúas
pórtico en un puerto británico, en
grandes operaciones de arqueología
subacuática de Odyssey en el Mediterráneo y en el Atlántico, en la
compra o construcción de buques
rápidos de carga y pasaje, en grandes operaciones de fletamento, en
importantes asuntos internacionales de PDVESA, o tan singulares
como un accidente entre un helicóptero y un velero de competición
y en diversos asuntos de accidentes
o de responsabilidad de yates grandes o pequeños, multas por contaminación, y muchos otros de muy
diversa índole y cuantía

sitado en nosotros la confianza de la
resolución de sus problemas, defendiendo sus asuntos como propios (mi
abuelo le dio a mi padre el siguiente
consejo, que después mi padre me
dio a mi: “Antonio, defiende los pleitos como propios y piérdelos como
ajenos”; pero la realidad, es que, también se pierden como propios).
¿Cómo definiría las principales
cualidades del despacho?
Actualmente, somos un despacho
moderno, con toda la tecnología necesaria para desarrollar nuestra profesión, pero somos un despacho
pequeño, con las ventajas de inmediatez y trato personal con el cliente,
pero, evidentemente con dicha limitación.
¿En qué zona desarrolla principalmente su actividad y cuáles son las
principales áreas de su despacho?
Principalmente, nuestra área de actividad es toda la Comunidad Gallega,
teniendo una importante zona de influencia en Ordes y en A Coruña,
pero en los últimos años, actuamos,
con bastante regularidad, en todo el
ámbito nacional.
Actualmente, llevamos todas las áreas
del derecho, pero antiguamente, el
95% de nuestros asuntos estaban relacionados con los accidentes de tráfico, hemos sido fundamentalmente
Abogados especializados en reclamaciones de daños personales y materiales, derivados de accidentes de
tráfico y de reclamación de los distin-

tos seguros. En la actualidad, dicho
porcentaje es del 50%. Nuestro despacho es conocido a nivel autonómico, por su atención a la víctimas de
tráfico y, por el éxito de sus reclamaciones, representando y asesorando
en el pasado y, también en la actualidad, a multitud de lesionados corporales, de todo tipo, incluso los de
máximo alcance o daño personal sufrido.
También, nos hemos especializado, a
nivel nacional, en reclamaciones mercantiles, de Derecho de Agencia,
consiguiendo que nuestros clientes
ganaran a multinacionales como “La
General Motors”. Dentro de dicha
área, hemos llevado en toda España,
con éxito, diversos procedimientos
contra multinacionales del sector de
la fotografía.
Somos y hemos sido Abogados de diversas Asociaciones, de Vecinos, Comerciantes, de Perjudicados (por
algún evento), de Entidades Sociales
o Culturales, de pequeños y medianos Empresarios, abarcando, por ello
las áreas del derecho que precisan
nuestros clientes, y este es y ha sido
nuestro mayor reto.
A nivel local, hemos llevado y llevamos casos importantes, como el
asunto de la Grúa caída en la calle
Real de A Coruña el día del hundimiento del Prestige, o la caída de otra
grúa, en calle Ángel Rebollo, hecho
ocurrido, también, en A Coruña, el
27 de Diciembre de 1999.
También, debo destacar, que hemos
participado, finalmente, en la crea-
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Monforte, 17- 1º I La Coruña
Tef: 981236465 - Fax:981244421
www.abogadosastraychacon.com

¿Cómo valora el equipo que forma
parte Astray Chacón Abogados?
Nuestro equipo, es pequeño en
cuanto a su estructura de personal,
pero extremadamente eficaz, flexible
y adaptable a las necesidades que precise el cliente, evitando, con ello los
elevados costes que tendría un despacho con nuestra extensa área de
trabajo y de desarrollo de nuestra activada, que repercuten costes, beneficiando con ello a nuestros clientes a
la hora de abonar nuestros servicios.
Contamos con una importante área
de colaboradores, tanto en las principales ciudades y pueblos de Galicia,
como en el resto de España. Colaboramos, con prestigios despachos españoles del Derecho Penal,
Administrativo y Tributario, con los
cuales compartimos asuntos, bien
por encargo de éstos, pero también
ellos actúan en ocasiones por encargo
nuestro.

ción y consolidación de multitud de
proyectos empresariales o sociales,
desde geriátricos hasta empresas de
última tecnología.

www.goni-abogados.com

Despacho Madrid
Velázquez, 24- 3º Dcha.
Tel (34) 915 63 47 40
Despacho Barcelona
Rosellón, 229, 2º-1º B.
Tel (34) 934 15 90 68

den mayores garantías?
Más que cambios legislativos de urgencia, siempre peligrosos, hay que
buscar la mejor aplicación posible
de los medios legislativos y, también, los políticos con que contamos que son muy amplios tanto en
lo nacional como en lo internacional. Es muy importante no tocar
sino con mucha precaución los
principios a los que se ha llegado en
el ámbito mundial con un gran esfuerzo a lo largo de muchos años so
pretexto de nuevos problemas que
no lo son sino probablemente solo
en los matices.

José Luis Goñi en su despacho

“Tenemos un magnífico equipo que los clientes
saben apreciar desde el primer momento”

H
ablar de José
Luis Goñi es
hablar del decano y referente de los
despachos
maritimistas
en España ¿Por qué se ha decantado por un área tan especializada
como el Derecho Marítimo
cuando en aquel entonces, prácticamente, era un área desconocida?
Se podría achacar en parte al azar
que dejó de serlo cuando me permitió asomarme al mundo del comercio internacional, entonces casi
totalmente vedado por razones obvias y que me pareció fascinante.

¿Cuáles son las áreas de actuación
de Goñi & Co Abogados?
Como la abogacía aplicada a la navegación y el comercio marítimo requiere unos conocimientos muy
amplios y precisos de la legislación
internacional y el constante trámite
con entidades, jurisdicciones y despachos de todo el mundo, ello nos
introduce en una variedad de otros
campos internacionales y de nuestro entorno nacional, tales como la
aviación, cualesquiera tipos de otros
transportes, los seguros de responsabilidad civil de empresas, y cosas
tan novedosas como la protección
del patrimonio cultural subacuático
–que la gente engloba como tesoros-, por supuesto la contaminación
medioambiental, etc.
¿En la filosofía de su despacho podemos decir que prima la aten-

Entrevista: Antonio Astray Chacón, director de Astray-Chacón Despacho de Abogados

sión), fue dirigido eficazmente por
mi madre, Dª. María Luisa Chacón
Mariño, también Abogada (que estudió Derecho después de casada, con
brillantes resultados, ya que no tuvo
la oportunidad de hacerlo antes y con
gran mérito), también fallecida en el
año 2005. No puedo hablar de este
despacho sin hablar de mis padres, a
los que les debo ser lo que humildemente soy, no solo a nivel personal,
sino también profesional.
El despacho, con el nombre actual,
de “Astray Chacón, Abogados”, nace
en el año 1992, cuando decidimos
abrir un despacho en A Coruña,
como complemento al despacho familiar radicado desde generaciones
en Órdenes, hoy Ordes, del cual me
encargan mis padres regentarlo bajo
su tutela, siendo en el año 1994
cuando se establece la actual ubicación del despacho en A Coruña en
calle Monforte Núm. 17 1º Izqda (a
pocos metros de los nuevos juzgados).
Desde el año 2005, soy el Director de
este Bufete, cuya difícil nave me ha
tocado patronear, tanto en tiempos
de anticiclón como de temporal, con
toma de decisiones difíciles, como lo
fue en el año 2006 prescindir de
nuestra sede en Ordes y reconducirla
a la de A Coruña, aún así, considero
que el balance global ha sido positivo,
debiendo agradecer ello a nuestros
clientes antiguos y presentes, algunos
de ellos se han convertido también
en nuestros amigos y nuestros mejores comerciales, los cuales, han depo-

“Somos especialistas en accidentes
de tráfico y atención a sus víctimas”
¿Cuál es el balance que hace de la
evolución desde la apertura de su
despacho?
El despacho al que tengo el honor de
dirigir, es el despacho de una familia,
“la familia Astray”, o los “Abogados
Astray”, nuestro nombre es nuestra
marca, con más de tres generaciones
dedicadas a la Abogacía y al mundo
del Derecho, por lo que, hablar de
este despacho, es hablar del resumen
o resultado de diversas generaciones
de mi familia, que a lo largo de casi
de 100 años han estado presentes en
todos los ámbitos del mundo jurídico, al servicio al cliente, evolucionado y adaptándose a la par que los
cambios sociales y legislativos.
He tenido la inmensa fortuna de conservar, no solo abundante bibliografía y parte del mobiliario de mi
Abuelo, el Abogado D. Manuel Astray Mato, sino también, a pesar de
los años, he servido y conservo, alguno de sus clientes, que después
fueron de mi padre y de mi madre,
ambos Abogados.
El despacho que yo conocí, desde
que tengo uso de razón, puedo decir
sin exagerar, donde me crié, lo dirigía
con maestría mi padre, el Abogado D.
Antonio Astray Rivas (al cual, desde
niño acompañaba múltiples ocasiones a ver sus clientes, les abría la
puerta y, recogía sus llamadas), que
lo había heredado, a su vez, de su
padre y, posteriormente a partir del
año 2000, después de su muerte
(murió de repente y, haciendo lo que
más le gustaba, ejerciendo su profe-
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Entrevista: Enrique Sánchez Goyanes, Doctor en Derecho Administrativo y Socio Director de SÁNCHEZ-GOYANES CONSULTORES

tado por el gobierno anterior, tal
vez porque el actual no entienda
que, inteligentemente gestionado, podía desarrollarse sin
coste económico para la Administración; se promueve una reforma legal de la LOUGA que
descuida una adaptación completa al nuevo marco estatal y europeo
del
urbanismo
sostenible… Y el “broche de oro”
es este proyecto de POL que, en
su versión actual, olvida principios básicos del Derecho: que ni
enumera todas las afecciones y
menoscabos de derechos adquiridos, ni, menos aún, contempla las
compensaciones económicas a
que tendrían derecho los perjudicados, decenas de miles, por citar
sólo dos de los muchos vicios de
legalidad en que incurre; decenas
de miles de gallegos, por cierto,
que ya están perjudicados ahora
mismo tan sólo con conocerse
este proyecto de POL, porque
ven absurdamente sus viviendas
afectadas –varios miles sólo en
Ferrol y Pontevedra-, sus naves
industriales amenazadas, paralizados sus desarrollos urbanísticos
amparados en planes aprobados
tras muchos años, etc., y todo ello

“El balance
urbanístico de la
actual Xunta es
desconcertante”

les sume en una zozobra comprensible, como mínimo. Me reafirmo en que la costa gallega
quedaría mejor protegida si la
Xunta se limitara a estudiar rigurosamente los Planes que le trasladan Concellos y particulares
para aprobación definitiva, y a no
dejar pasar pretensiones de pantallas arquitectónicas en la costa,
como las que ha de frenar el TSJ
(anulando esos Planes previamente mal estudiados por la
Xunta) cuando los ciudadanos,
con sus contenciosos, le dan la
ocasión. Me reafirmo: no hace
falta un POL para proteger la ribera del mar; bastaría con aplicar
la Ley de Costas tal como la ha
interpretado con todo rigor y
progresividad el Tribunal de Galicia; y sería más barato para los
contribuyentes.

Con Óscar Niemeyer, patriarca de los arquitectos y urbanistas de nuestro
tiempo, en su estudio de Rio de Janeiro recientemente.

Quizás la clave esté en que tenemos la suerte de contar con una
red de colaboradores que son especialistas en sus respectivas materias y que son profesionales
autónomos, o con organizaciones
propias, pero que colaboran con
nosotros en función de la naturaleza de los asuntos eventualmente encomendados, porque
entendemos que son verdaderos
números 1 en la respectiva materia. De ese modo, la estructura de
recursos humanos “propios” es
pequeña, entendida en un sentido estricto, como el personal

Hace poco tiempo consiguieron para unos expropiados
cerca de Madrid un justiprecio
insólito de 13 millones de euros
por terrenos tan sólo calificados como monte preservado,
mediante una hábil negociación con el expropiante. Aquí
en Galicia, además de haber
conseguido sentencias en contra del Plan General de Ourense de 2005 y en contra de la
reforma reciente del Plan de
Pontevedra para ceder directamente al promotor de un parking privado el subsuelo
público, también se recuerda
aún la inesperada anulación
que consiguieron en la Audiencia Nacional de una sanción
contra una de las empresas históricas de Porriño por presuntos vertidos a un cauce que
demostraron no ser tales. Y,
sólo en las últimas semanas,
han obtenido una sentencia favorable al Concello de Allariz
(Ourense), que salva su polígono industrial de Roiriz; y
otras dos en Madrid, por las
que, respectivamente, un pueblo serrano (Valdemaqueda)
recupera una calle usurpada
por particulares y una ciudad
junto a la capital (Tres Cantos)
ve desbloqueado un plan de
1000 viviendas protegidas.
¿Cómo se logran estos buenos
resultados con una organización aparentemente pequeña
en recursos humanos, para el
amplio campo de acción en que
se desenvuelven?

administracion@sanchez-goyanes.net

C/ Hontoria del Pinar, 5
280033 Madrid
Tels: 91 302 01 41 - 91 767 27 4
Fax: 91 302 95 00
www.sanchez-goyanes.net

Sánchez-Goyanes Consultores

Forma parte de una vocación
docente a la que no he querido
renunciar por completo a pesar
de haber seguido otra senda profesional distinta a la convencional
carrera académica. Las nuevas generaciones se merecen conocer
que hay otras modalidades para el
desarrollo del territorio, no sólo
su “depredación” como me decían desde la Secretaría brasileña
del Patrimonio. En la medida en
que los interesados encuentran
satisfacción en la posibilidad de
descubrirlo, y sus técnicas concretas, quedan compensados el
tiempo y el esfuerzo de los que
nos implicamos personalmente
en ello.

¿Y aún tiene tiempo para intervenir en más de cincuenta libros en los últimos 30 años? ¿Y
para fundar los estudios de postgrado en Desarrollo Territorial Sostenible primero en la
Universidad de Alcalá y después en la de Salamanca, y
haber sido su primer director
en ambos casos?

fijo de la plantilla, pero es grande,
y, sobre todo, muy eficaz, en la realidad del funcionamiento del
equipo que de esa manera se
logra articular. Igualmente, así, se
consigue también vertebrar una
presencia física profesional en
cualquier punto del Estado
cuando es necesaria.

Enrique Sánchez Goyanes y el Presidente de la República Dominicana,
Leonel Fernández Reyna, en el Palacio Nacional de la Presidencia.

“Este POL olvida principios básicos del Derecho,
y ya perjudica a decenas de miles de gallegos”

S

e cuenta de Vd.
que, hace dos
años, tras una conferencia en Río de
Janeiro, fue reclamado personalmente por el
Ministerio de Patrimonio de
Brasil, para que se trasladara a
Brasilia, a fin de asesorarle en la
elaboración de una especie de
Ley de Costas… Y también se
cuenta que en la nueva Constitución Dominicana, promulgada el 26 de enero pasado, por
una recomendación suya, se
han declarado de dominio público nacional las costas y las
playas para preservarlas mejor,
sin perjuicio de los derechos
adquiridos…
En cuanto a lo primero, es cierto;
de ese Ministerio depende en
Brasil la protección del litoral; y
me transmitió su equipo, literalmente, que querían “contener el
avance depredador en nuestros
frágiles ecosistemas”. Alexandra
Reschke, la Secretaria federal, es
una mujer entusiasta al respecto.
Y, en cuanto a lo segundo, es verdad que eso aparece en el nuevo
artículo 15 de la Constitución
Dominicana, sí. En cualquier
caso, al margen de que fuera una
de mis recomendaciones a las Autoridades de esa Nación hermana, lo importante es que ha
sido algo asumido como postulado propio por los constituyentes…
Sin embargo, en Galicia parece
que sus opiniones recientes
sobre el POL, al menos entre
los responsables autonómicos,
no han tenido la misma receptividad. ¿Se mantiene Vd. en sus
críticas al respecto?
Por supuesto. El balance de la política urbanística y de ordenación
territorial seguida por la Xunta
históricamente es, en general, decepcionante. Su resultado: un
drama para Galicia, que a la vista
está, por lo que no es opinable. Y
ya el balance del primer año de la
actual Legislatura es desconcertante: se retrocede en materia de
disciplina al desmantelar la dirección de la Agencia de Legalidad
Urbanística que se había granjeado alto prestigio en corto
tiempo; se deja en un cajón un
admirable Plan Sectorial de Vivienda que habría reactivado el
sector de la protegida, casi rema-

LLA PEINADO y el propio SÁNCHEZ GOYANES analizan el régimen de las limitaciones a la
propiedad en los terrenos privados colindantes
con el demanio costero y cómo se debe respetar
en todo Plan urbanístico. RODRÍGUEZ-ARANA,
ROMERO HERNÁNDEZ y MENÉNDEZ REXACH analizan las distintas modalidades de utilización del dominio público: autorizaciones,
concesiones, etc. BUXADÉ VILLALBA desentraña la fiscalidad aplicable a la utilización de ese dominio.
DOMÍNGUEZ-BERRUETA y NEVADO-BATALLA explican el régimen
sancionador para quienes infringen la
normativa de Costas. RODRÍGUEZCHAVES, DE MARCOS e IGLESIAS
explican el Derecho Transitorio. FERNÁNDEZ VALVERDE recapitula
sobre la jurisprudencia en la materia; y
SANZ LARRUGA pormenoriza las políticas europea, estatal y autonómica de
protección del litoral.

“EL DERECHO DE COSTAS EN ESPAÑA” editado por la Editorial La Ley (WKE) y dirigido
por Enrique Sánchez Goyanes, será la obra de referencia en la materia en bastante tiempo
Una obra colectiva en la que, bajo la dirección
del Presidente del Consejo Asesor de la Revista
Práctica Urbanística, Enrique SÁNCHEZ GOYANES, intervienen la mayor parte de los especialistas que han estudiado este Derecho sectorial en el
curso de este tiempo: SÁNCHEZ BLANCO;
MEILÁN GIL y GONZÁLEZ GARCÍA, junto a
ZAMBONINO PULITO, profundizan en el concepto del dominio público marítimo-terrestre, tanto en la Ley de Costas como
en la de Puertos. AGUDO GONZÁLEZ y MARTÍNEZ CORDERO enumeran los distintos tipos de bienes que
integran el concepto de dominio público marítimo-terrestre, tanto por mandato constitucional cuanto por añadido
legal. HORGUÉ BAENA y JIMÉNEZ
DE CISNEROS estudian los problemas
del deslinde entre los terrenos de propiedad privada y los demaniales, y sus
efectos en el orden administrativo y en
el civil. GARCÍA PÉREZ, CHINCHI-

