
“Respondemos a las 
necesidades jurídicas 
con agilidad y rigor”

ENTREVISTA CON Alejandro 
Izquierdo, socio fundador 
de ALIZTA Abogados

Fundado en 1996 y con sedes 
en Valencia, Castellón y Beni-
dorm, ALIZTA es uno de los 
despachos multidisciplinares 
de referencia en la Comuni-
dad Valenciana.

Tel. 96 329 04 11 - www.aliztaabogados.com 
valencia@aliztaabogados.com 

-¿En qué especialidades trabajan los nue-
ve abogados ALIZTA?
Estamos especializados en Derecho Civil, 
Mercantil, Penal, Laboral, Contencioso Ad-
ministrativo y Tributario, donde colabora-
mos con otros despachos especializados.
-¿Cuáles son los principales clientes de su 
despacho?
En estos 16 años hemos ocupado un pues-
to destacado en lo que a cliente particular 
se refiere y, junto a este, estamos creciendo 
mucho en el sector empresarial. Hoy por 
hoy, un 40% de los 400 clientes anuales de 
ALIZTA son empresas. Son pymes de di-
ferentes sectores que se encuentran en nu-
merosos contenciosos y a las que ayudamos 
dándoles cobertura en las negociaciones,  
ayudándoles a negociar con clientes y pro-
veedores, en temas de exportación, etc. Las 
empresas se encuentran con una falta de li-
quidez que deben suplir con otros recursos. 
A falta de crédito, les estamos asesorando 
para que, de forma imaginativa, continúen 
avanzando en su día a día empresarial.
-Las infraestructuras de la Comunidad 
han mejorado con la llegada del AVE 
Madrid-Valencia. ¿Les ha generado más 
negocio?
Por supuesto. La Comunidad Valenciana, 
pese a la crisis, es hoy por hoy un buen lugar 
para invertir en el negocio inmobiliario y 
turístico. Desde nuestro despacho estamos 
asesorando a inversores nacionales y ex-
tranjeros en operaciones en Levante, ya que 
ven que hay buenas oportunidades de nego-
cio a medio plazo.
-¿Cuáles son sus planes de futuro?
Hemos hecho un esfuerzo por implantar-
nos en toda la Comunidad Valenciana, aho-
ra debemos consolidar el servicio de calidad 
que nos ha convertido en un despacho de 
referencia para particulares y empresas que 
responde a las necesidades jurídicas de es-
tos con agilidad y rigor. Paulatinamente, es-
peramos que gane peso el cliente empresa-
rial, ya sea nacional y/o internacional, con el 
que queremos continuar creciendo. 

ENTREVISTA CON Luis de Miguel Pérez, Director de De Miguel Abogados

“No podemos complicar las normas fiscales 
en beneficio o perjuicio del contribuyente”

De Miguel Abogados se caracteriza por la especialización, la singula-
ridad y la respuesta inmediata al cliente. El bufete se dedica a revisión 
fiscal, concurso de acreedores y asuntos relacionados con el delito fiscal e 
inversiones en el extranjero, habiendo llevado casos tan mediáticos como 
BBVA Privanza o Gürtel.
-¿Los paraísos fiscales son si-
nónimo de ilegalidad?
Algunos jueces lo ven así. Sin 
embargo, el uso de paraísos fis-
cales no conlleva la comisión 
de un delito, sino la economía 
de opción prevista en la Cons-
titución Española para realizar 
los negocios a través de distin-
tas estructuras fiscales jurídi-
camente legales y aprobadas 
por los Parlamentos de todo el 
mundo. 
-En el despacho han sido pio-
neros en la confrontación con 
la Hacienda Pública.
Efectivamente, y ello ha pro-
vocado la eliminación de leyes 
por las que la Hacienda Pública 
veía que se colaban interpreta-
ciones legales con objeto de mi-
norar los ingresos fiscales. So-
licitamos mayor seguridad ju-
rídica en la elaboración de las 
leyes. Si son más sencillas, los 
asesores veríamos qué es lo que 
se puede y no se puede hacer. 
-¿En qué aspectos se falla a 
la hora de juzgar un delito 
fiscal?
Las pruebas de la comisión de 
los delitos fiscales se basan en 
indicios. Tampoco se prueba 
que una factura es falsa, sino 
que simplemente se dice que 
lo es y se acusa de delito fiscal. 
Queremos que Argentina apli-

que la legalidad en todos sus 
ámbitos, pero nosotros la esta-
mos olvidando en España. Re-
cientemente he sabido que el 
decano del Colegio de Aboga-
dos fue extorsionado por un ex 
juez. ¿Cómo es posible? 
-¿Está de acuerdo con la am-
nistía fiscal?
Estoy de acuerdo, aunque no 
va a tener éxito, ya que el tipo 
del 10% es muy elevado. Hu-
biera sido mejor que los que 
quisieran aflorar pudieran sus-

cribir deuda pública especial, 
como ya se hizo en 1991. Por 
otra parte, los pequeños em-
presarios seguimos esperando 
que, al menos para los nuevos 

contratos de trabajo, ba-
jen las cotizaciones de la 
Seguridad Social al 20% y 
las retenciones del IRPF 
al 2%. De este modo sí se 
creará empleo. También 
es necesaria la libertad 
de actuación. ¿Cómo es 
posible que un empren-
dedor sólo pueda contra-
tar a menores de 30 años 
para obtener una deduc-
ción? No podemos com-
plicar las normas fiscales 
en beneficio o perjuicio 
del contribuyente.
-¿Hasta qué punto es 
importante la planifica-
ción fiscal?
Muchos empresarios 
mezclan la fortuna perso-
nal y el patrimonio de un 
negocio y se quedan sin 
ambos, cuando una buena 
planificación puede salvar 

uno de los dos. Este despacho 
también se centra en la respon-
sabilidad de las deudas fiscales. 
El otro día observé cómo una 
funcionaria de Hacienda llama-
ba a varias personas para verifi-
car su relación con otra a la que 
intentaba cobrar una deuda tri-
butaria. ¿Y la ley de Protección 
de Datos? ¿Por qué Hacienda 
tiene a su disposición los teléfo-
nos de todo el país? 

 “Muchos 
empresarios 
mezclan la fortuna 
personal con 
el patrimonio 
del negocio y se 
quedan sin ambos”

www.demiguelabogados.com
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Los últimos años Argentina ha si-
do el principal proveedor de bio-
diesel de Europa, especialmente 
de España. Los productores es-
pañoles han perseguido un sis-
tema de cuotas que les permita 
competir en el mercado nacional 
con los precios del biodiesel im-
portado desde Argentina. 
 El biocombustible se obtiene 
a partir del aceite de soja o de pal-
ma. La paradoja es que para un 
productor español es más caro 
importar la materia prima necesa-
ria para producir biocombustible 
que importar el producto termi-
nado, puesto que Argentina, uno 
de los principales productores de 
soja, es también el cuarto produc-
tor de biodiesel del mundo. 
 La razón está en sus bajos pre-
cios, consecuencia del régimen 

jurídico de sus exportaciones, so-
metidas a una retención imposi-
tiva, es decir, a un derecho de ex-
portación. Derechos que pueden 
ser selectivos o diferenciales para 
cada rama de la cadena producti-
va. Se grava con menos derechos 
la exportación de productos pro-
cesados que las materias primas. 
Así, el país importador adquiere a 
un precio mayor las materias pri-
mas que el producto terminado. 
Esta política es una práctica, se-
gún la OCDE y la OMC, de países 
en desarrollo como Brasil, Co-
lombia o Costa Rica. 
 En Argentina, el régimen 
de exportación que se aplica 
al aceite de soja como materia 
prima del biocombustible es un 
claro ejemplo de derecho de 
exportación diferencial. La Re-

solución 126/08 del Ministerio 
de Economía Argentino esta-
bleció un derecho de exporta-
ción para el biodiesel del 20%. 
Pero la retención efectiva es de 
un 14%, ya que según establece 
el artículo 737 de la Ley 22.415, 
el derecho se calcula sobre el 
precio FOB menos la propia re-
tención. El derecho de exporta-
ción vigente sobre el aceite de 
soja es del 32%. El diferencial 
de retención es de 18 puntos. 
 Para el sector productivo 
del biodiesel español el resulta-
do ha sido, según fuentes de la 
Asociación de Productores de 
Energías Renovables, tener pa-
rada el 85% de su capacidad, 34 
de las 49 plantas están cerradas 
tras invertir 1.400 millones de 
euros. La entrada en vigor de la 

orden Orden IET/822/2012, de 
20 de abril, que establece un sis-
tema obligatorio de asignación 
de cuotas a la producción nacio-
nal y europea de biodiesel, limi-
tará las importaciones argenti-
nas permitiendo que la indus-
tria española del biodiesel vuel-
va a la actividad en unas condi-
ciones de competencia justa.
 Curiosamente la Orden Mi-
nisterial de asignación de cuotas 
estaba lista para su publicación 
desde junio de 2011 y su apro-
bación parece ser consecuen-
cia de la expropiación de YPF 
a Repsol por parte del gobierno 
argentino. La pregunta es: ¿Qué 
le habría sucedido a la industria 
española del biodiesel si no se 
produce este acontecimiento? 
Mejor no pensar. 

La  respuesta perezosa  al  biodiesel argentino
POR Eduardo Espejo, Fide Asesores Legales y Tributarios

eduardo.espejo@fide.es



ENTREVISTA CON Antonio Gómez Espinosa de los Monteros y
con José Vergara Daudén, de V y G Abogados

“Al cliente le gusta, ante todo, recibir 
un trato cercano y personalizado”

Vergara Daudén y Gómez Espinosa de los Monteros Abogados es uno de 
los pocos despachos españoles que siguen en activo, con los mismos socios, 
después de casi 40 años de actividad. La mayoría de sus clientes son pequeñas 
y medianas empresas, a quienes ofrecen un trato personalizado y cercano, lo 
que constituye el principal elemento diferenciador del despacho, que cuenta a 
su vez con un conjunto de colaboradores en distintas áreas.

curamos estar a su disposición 
de forma inmediata, siempre que 
nos necesiten.
-Su filosofía se basa en el fomen-
to de la transacción para evitar 
litigios innecesarios y el empeño 
por actuar como verdaderos ju-
ristas. ¿Cómo se llevan a la prác-
tica ambos objetivos?
Estamos convencidos de que, pa-
ra un cliente, siempre es mejor 
evitar el pleito, pues de este modo 
la discrepancia que pueda tener 
con un tercero le resultará menos 
costosa y estará más limitada en 
el tiempo. Por ello ponemos todo 
nuestro empeño en alcanzar un 
acuerdo extrajudicial. Nosotros 
siempre intentamos que el acuer-
do sea viable y, si esto no es posi-
ble, ya acudimos al litigio.

-El despacho trabaja con un 
equipo de abogados y econo-
mistas y, además, mantiene co-
laboraciones con despachos de 
abogados situados en otras ciu-
dades. ¿En qué medida benefi-
cia eso a sus clientes?
Hay una serie de profesionales, 
principalmente abogados y eco-
nomistas, incorporados al despa-
cho. Y luego, sin perjuicio de ello 
y con el fin de cubrir las necesi-
dades que pueda tener el clien-
te fuera de Madrid, colaboramos 
con despachos de abogados ubi-
cados en otras ciudades, eso sí, sin 
tener ningún tipo de asociación, 
ni de unión jurídica o formal, pe-
ro con la ventaja que supone es-
ta colaboración. Incluso en áreas 
que no tocamos directamente, co-

mo Urbanismo, también colabo-
ramos con expertos en esa mate-
ria en la capital de España.
-¿Cuál es la clave de su éxito?
Sin duda, la seriedad y la respues-
ta personalizada. En los gran-
des despachos el cliente tiene la 
sensación de ir pasando de ma-
no en mano con profesionales 
que, finalmente, ni conocen al 
cliente, ni el cliente les conoce 
a ellos. Tienes que ser una em-
presa muy importante para tener 
un trato directo siempre con la 
misma persona. Hay que tener 
en cuenta que estos grandes des-
pachos pueden tener hasta 200 
o 300 abogados, lo que implica 
estar cambiando de profesiona-
les cada vez que necesitas de sus 
servicios. En cambio, en nues-
tro despacho somos dos y somos 
nosotros los que atendemos di-
rectamente a nuestros clientes. 
Ambos tenemos esta responsabi-

lidad, aunque haya trabajos que 
deleguemos en otras personas, 
pero siempre evitando al cliente 
tener que hablar con diferentes 
expertos. 
-Un trato que sin duda agrade-
cerá el cliente…
Efectivamente. Muchos de nues-
tros clientes nos eligen por este 
motivo. El 90% de ellos son em-
presarios y demandan un inter-
locutor único, una persona de 
confianza que pueda resolverles 
sus dudas y el problema que les 
preocupa. La excesiva especiali-
zación de los grandes despachos 
hace que el cliente se sienta per-
dido. Aquí lo hacemos al revés. 
Somos más pequeños y ofrece-
mos siempre un trato personali-
zado, sin perjuicio de que en un 
momento dado podamos echar 
mano de otros colaboradores.   

www.vergaraygomez.com

-¿Cuál es el año de fundación 
del despacho y en qué áreas está 
especializado?
El despacho se fundó en 1976. 
José Vergara está dedicado fun-
damentalmente al área mercan-
til y la parte fiscal, que incluye fu-
siones y restructuraciones, com-
pra-venta de empresas y asesora-
miento fiscal, entre otras tareas, 
mientras que Antonio Gómez 
Espinosa de los Monteros se dedi-
ca a las áreas de derecho civil, pro-
cesal y laboral, con una actividad 
más centrada en concursos y des-
pidos, entre otras especialidades. 
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Nuestros clientes son, fundamen-
talmente, pequeñas y medianas 
empresas. La mayor parte de ellos 
llevan años con nosotros y pro-

ENTREVISTA CON José Domingo Corpas, Director de Procuradores Málaga 

“Debemos ir por delante de los juzgados en 
materia de modernización de la justicia”

Procuradores Málaga ofrece desde el año 1996 la Representación Jurídico 
Procesal en toda clase de procedimientos en materia Civil, Mercantil y Con-
tencioso Administrativa, dentro de los Partidos Judiciales de Málaga y Torre-
molinos, todo ello en el marco de la eficacia y profesionalidad. 

aporte de personal que directa-
mente comparezca a diario ante 
los juzgados, información pun-
tual de cualquier gestión que se 
nos solicite respecto de los asun-
tos que tramitamos, la posibilidad 
de practicar desde el despacho 

los Requerimientos judiciales y 
Oficios y demás diligencias cuya 
posibilidad ahora se nos confía 
en la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, la digitalización de todas las 
actuaciones judiciales, etc., y que 
precisa de los medios humanos 

y físicos con los que cuenta este 
despacho.
-¿Cuál es el estado de salud ac-
tual del sistema judicial de nues-
tro país?
La situación actual de la Adminis-
tración de Justicia está en plena 
transformación. Desde las distin-
tas administraciones se intenta 

reducir el coste de su funciona-
miento y la gran cantidad de liti-
gios que existen actualmente. Los 
procuradores debemos ir por de-
lante de los juzgados en materia 
de modernización de la justicia y 
en su funcionamiento para estar 
preparados una vez estos dispon-
gan de los medios necesarios para 

poner en funcionamiento la ofici-
na judicial y demás posibilidades 
que prevé la Ley de Enjuiciamien-
to Civil.
-¿Y cómo prevén ese futuro?
Vemos el futuro de la figura del 
procurador tal y como se conci-
be en otros  países europeos, en 
concreto asimilado a la figura del 
Huissier de Justicie, encargados 
de ejecutar las Sentencias prác-
ticamente ellos solos. Este cobra 
ahora un protagonismo esencial 
en el desarrollo de la Administra-
ción de Justicia. Para ello, la Ley 
de Enjuiciamiento Civil ha sufri-
do numerosas reformas otorgan-
do al procurador de los tribunales 

nuevas competencias en materia 
de Ejecución de Resoluciones Ju-
diciales, que antes estaban en ma-
nos exclusivamente de los secre-
tarios judiciales y que ahora po-
demos llevar a cabo bajo la super-
visión de éstos, lo que implica una 
mayor eficacia en la gestión y re-
solución de los procedimientos. 

www.procuradoresmalaga.com - josedomingo@procuradoresmalaga.com

-¿Qué valor añadido les ofrece 
su servicio a sus clientes?
Nuestros servicios van orienta-
dos tanto a particulares como a 
bancos y cajas, colegios profesio-
nales, entidades financieras y em-
presas que nos confían sus pro-
cedimientos con el objetivo de 
intentar minimizar el tiempo de 
respuesta de sus asuntos judicia-
les, dada la situación de atasco en 
que se encuentran los Tribuna-
les de Justicia, en parte debido a 
la situación tan crítica derivada 
de la crisis económica que atrave-
samos y la conflictividad judicial 
en las que se han visto envueltos 
como consecuencia de ello. Para 
nosotros, cada procedimiento es 
único y requieren todos la misma 
dedicación.
-¿Qué rasgos debe poseer una 
gestión judicial óptima?
A fin de ser más eficaz en la reso-
lución de litigios, pretendemos el 

“El procurador cobra ahora un 
protagonismo esencial en el desarrollo de la 
Administración de Justicia especialmente 
en las Ejecuciones de Resoluciones 
Judiciales”
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