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“Los pleitos por falsificaciones
se han disparado por la crisis”
ENTREVISTAJORGE GRAU y ALEJANDRO ANGULO socios directores de Grau & Angulo/ Aseguran que las pymes
españolas saldrán muy perjudicadas si la patente europea no‘habla’finalmente el castellano.

CarlosGarcía-León.Barcelona
Grau&Angulollevacasiocho
añosenelmercadolegalespa-
ñol dedicado a la propiedad
industrial (IP), derechos de
autor,competencia, litigiosen
materias de patentes, marcas
y diseños.... Es uno de los des-
pachos más reputados en esta
materia y el prestigioso direc-
torio Chambers le sitúa en el
puesto más alto en España en
la práctica de IP. En el año
2010 la publicación británica
The Lawyer ha concedido a
esta firma catalana el recono-
cimiento de mejor bufete es-
pecializado de Europa conti-
nental.

Con sedes en Barcelona,
Madrid y Las Palmas, atesora
una clientela que está com-
puesta, en un 80%, por multi-
nacionalesextranjeras.“Ano-
sotros suelen contratarnos di-
rectamentelosheadquartersa
nivel mundial de las compa-
ñías”,afirman.

Los dos socios explican có-
mo está incidiendo la crisis
para la marcha de la firma.
“Teniendo en cuenta el con-
texto económico actual ha si-
do un muy buen año. Uno de
los efectos positivos de la cri-
sisesquelascompañíassepe-
leanmásporeltrozodepastel
que queda, y esto está suce-
diendo en las patentes”, ase-
guran. En 2010 facturaron al-
go más de cinco millones de
euros, y cuentan con unos 25
abogadosenplantilla.

“En el sector de marcas, di-

seños y derechos de autor, la
demanda de servicios ha sido
casi la misma con mucha pre-
sión en precios y se han incre-
mentadoloslitigios”,especifi-
can. Sin embargo, en las pa-
tentes “hemos tenido mucho
más trabajo, porque el fabri-
cante de un producto que en
España pasa a vender la mi-
tad, antes toleraba que se le
copiara algo, y ahora ya no

quiere perder nada de su
mercado y los procesos judi-
ciales se ha disparado, en al-
gunos casos en el 20%, donde
generalmente somos más de-
mandantes que demanda-
dos”,explican.

Grau y Angulo añaden que
“en marca, tenemos algo de
acción preventiva, pero la
gran mayoría de los casos son
de litigios o pre-litigios, es de-

cir nos requieren para situa-
cionesconflictivas”.
Grau & Angulo es una bouti-
que legal de prestigio que per-
vive sola, pese al asedio de las
principales firmas. “Históri-
camente nos han tanteado to-
doslosdespachosgrandesna-
cionales y extranjeros, pero
siempre hemos dicho que no.
Somos un bufete de tamaño
medio por número de profe-

sionales, pero en cambio
nuestros clientes son propios
de gran despacho, trabajamos
como ellos y por tanto, nues-
tros competidores son los
grandes bufetes”, especifican.
Los dos abogados añaden que
“los clientes son, en general
bastantes fieles con nosotros,
porque las grandes firmas
multidisciplinares les presio-
nan mucho para llevarles
tambiénlostemasquenosen-
cargananosotros”.

Patenteeuropea
No incluir el castellano como
uno de los idiomas de la futu-
ra patente europea, que usará
sólo el inglés, francés y ale-
mán, ha sido un tema polémi-
co que afecta gravemente al
sector. Grau y Angulo creen
que “España es un tejido in-
dustrial con el 98% de pymes,
no titulares de patentes euro-
peas, cuyas posibilidades de
ser demandados con del
99,9% y de ser demandante
del 0,1%, con lo que el proble-
ma de carecer del castellano
nos deja en una perspectiva
terrible. La pequeña empresa
española tendrá que ir, por
ejemplo, a Alemania a litigar
enalemán,conmayordificul-
tad y con costes añadidos”.
Los dos socios directores
añaden que “el sistema de la
marca o el diseño comunita-
rio aplicado a las patentes se-
ría perfecto, pero no enten-
demos por qué no se contem-
pla”.
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Jorge Grau y Alejandro Angulo, socios directores de Grau & Angulo.

C omo Pedro por su casa. Así es como no de-
ben entrar los inspectores en el domicilio
delcontribuyente.Porquelacasaesdeéste

último.Noloolvidemos.Nosonpocoslosasesores
que echan de menos que el Constitucional sea un
poco más escrupuloso atendiendo a la lógica inti-
midad que se supone al domicilio, sea de la perso-
nafísicaodelajurídica.Entendiendo,enelcasode
las empresas, la necesaria distinción entre el local
queestenedordelibrosdecontabilidadosedefísi-
ca de paseo de los clientes para ver mercancías y el
localdondeseanotanlasestrategiasempresariales
que se van a llevar a cabo y donde puede haber in-
formación secreta de la empresa que sólo al em-
presario o a su equipo directivo le corresponde sa-
ber.Esoesunareservanatural.NisiquieraalaIns-
pección.

Estasemanaheempezadounainspeccióndonde
la comunicación de inicio venía acompañada de un
equipo de cuatro expertos de la AEAT. Recogimos

lacomunicación, levantaronunadiligenciaperono
se les facilitó documentación alguna. La razón fue,
ennuestrocaso,quealserunapersonaciónporsor-
presa, los abogados teníamos la mañana ocupada
en otras tareas. La inspección manifestó que ellos
se habían planificado trabajar ese día allí. Pero no-
sotros no. Y así tenemos unos días para de una ma-
neraordenadapoderatenderlescomomerecen.

Me consta de situaciones recientes en otras pro-
vincias donde se han personado en el domicilio del
obligado tributario con una información deficiente
sobre los derechos que les asistían. Y de una buena
inspección no se ha podido sacar nada. Hay que te-
ner mucho cuidado con la denominada prueba ilí-
citamente obtenida. Y es que cuando la Inspección
entra en el domicilio de alguien hay que empezar a
plantearse desde ese momento si es proporcional a
loquesecreequesevaaencontrar.Unacosaesque
hayaunflagrantedelito,encuyocasoyoseríaelpri-
mero en echar la puerta abajo, y otra muy distinta
creer que es un modo normal de empezar un pro-
cedimiento. Porque no lo es. Porque en la empresa
lo normal es que estén los trabajadores y no los ins-
pectores. No son un atractivo comercial para la
gente que nos visite los días que permanezcan es-
cudriñando la información de los ordenadores. Y

además tiene un riesgo para ellos, la defensa poste-
rioranivelformalpuedesermáscontundente.Hay
quetentarsebienlaropaparaentrareneldomicilio
de nadie a buscar números. De alguien normal, in-
sisto. Porque se puede traspasar el límite de la inti-
midadqueprotegelaConstituciónEspañola(nohe
estudiadolaamericana,perosupongoquediráalgo
parecido) y por otra parte, el derecho a la defensa
quedamásdiluido.

Si el tema va a mayores, pero es de dudosa inter-
pretación, y por culpa de ésta puede un contribu-
yente superar los 120.000 euros de cuota no ingre-
sada a juicio de la inspección, resultaría que el pro-
pio sujeto pasivo habría estado facilitándoles la
prueba. Y esto en otras jurisdicciones, como por
ejemplolapenal,es impensable.Inclusoenlaspelí-
culas se repite el latiguillo de “ tiene derecho a no
declarar contra sí mismo”, toma que no parece po-
der aplicarse cuando empieza un procedimiento
tributario. Tengo amigos que piensan que hay artí-
culosenelRGATquesoninconstitucionales.Otros
quecreenqueellegisladordespistóalcontribuyen-
te al regular la entrada en fincas (142 LGT) un poco
lejos de la regulación de la entrada en el domicilio
(113LGT).Yopienso…

Las entradas domiciliarias

Socio. Romero e Ibor Asesores Legales y Tributarios

JUSTICIA GRATUITA

El turno decide
el 28 de abril
si hace una
huelga de celo

MercedesSerraller.Madrid
El turno de oficio convocó
ayer una asamblea en Plaza
de Castilla el próximo 28 de
abril para decidir si hace una
huelga de brazos caídos. A la
espera de conseguir convocar
la Junta Extraordinaria del
Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid (ICAM) lo antes
posible –cuando oficialmente
no tendrá lugar hasta diciem-
bre–. Es en este foro en el que
se podría acordar ir a una
huelgaoficial.

El pasado 24 de marzo, el
Colegioibaavotarsisecunda-
ba el paro, pero no lo hizo, si-
no que votó si la propuesta de
suspensión se votaba o no co-
mopropuesta.Paraello,sees-
cudó en que los abogados ha-
bían señalado el 15 de marzo
como fecha de inicio de la
huelga, día que ya había pasa-
do. Los letrados del turno son
muy críticos con lo ocurrido y
consideran que la votación
sólosepostergó.

El resultado de esta vota-
ción fue de 570 votos a favor
de su no consideración como
propuesta,455afavory2abs-
tenciones. El siguiente paso, a
su juicio, es que se vote la
huelga.

Además, los letrados cele-
branhabercosechado455vo-
tos a favor. Ahora son cons-
cientes de que necesitan reca-
bar unos 600 apoyos para sa-
caradelantelavotación.

Manifestación
Ahora, ante el mal sabor de
bocaqueleshandejadolasre-
uniones con la Comunidad de
Madrid, en el seno de la Co-
misión Mixta que se ha crea-
do, y a la esperar de celebrara
otro encuentro el miércoles
27 de abril a las 12 horas, han
convocado la asamblea para
decidirsihacenunahuelgade
celo. También valorarán con-
vocar una manifestación en
Sol el 5 de mayo. Ya se mani-
festaron el pasado 28 de fe-
brero ante la sede del Gobier-
noregional.

Mientras, los abogados del
turno de oficio intentarán que
el decano del ICAM, Antonio
Hernández-Gil, les secunde
de forma más clara. Fuentes
del turno comentaron ayer
que las líneas de confirming
de los bancos que les llegan
los días 22 y 23 de cada mes,
estaba ayer disponibles “justo
atiempoparalaasamblea”.

Grau &Angulo tiene como
clientes una gran mayoría de
firmas multinacionales,entre
ellas muchas marcas
renombradas como Burberry,
GAP,Armani,Hugo Boss,

Harley Davidson o Carolina
Herrera.También ha llevado
diversos litigios de marca con
Adidas por la protección de
las tres bandas contra otras
empresas deportiva que las

imitan,y que se han
conseguido indemnizaciones
muy altas.La firma también
defiende al FC Barcelona,
cuya marca también es
objeto de muchas copias.

Adidas, Burberry, GAP,Armani, Hugo Boss o el FC Barcelona

OPINIÓN
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