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“Se vende banco por 1 €”, el nuevo libro de
Manuel Medina sale a la venta el 15 de marzo
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Incluido en los actos programados para el 40 aniversario de Medina Cuadros
Abogados y para conmemorar estas cuatro décadas de
funcionamiento del despacho, Manuel Medina publica
un nuevo libro: "Se vende
banco por 1 €". Un análisis
sencillo y certero de la crisis
bancaria en España. La editorial Plaza y Janés será la
encargada de sacar a la luz
esta nueva publicación de
Manuel Medina que se ha
convertido en la decimoquinta obra literaria del fundador de Medina Cuadros.

Para el autor de la
obra, Manuel Medina: "Los casos sonados
de
corrupción
donde
las cajas de ahorros han tenido
tanto protagonismo han
hecho que el ciudadano medio no entienda nada de lo
que pasa y desconfíe de todo".

por Plaza y Janés. Anteriormente escribió: “Campo olvidado” (1977), “Amelia” (198
6), “Juan Carlos I: Un rey
para
la
humanidad” (1988), “Guía práctica
del
aceite
de
oliva” (2000), “Prejubilación
¿premio
o
pesadilla?”(2001), “Las cuatro estaciones
de
la
vida” (2004), “Conducir
en
España y no morir en el
intento” (2005), la autobiografía “La conquista de la
vida” (2005), “Los misterios
de
la
noche
de
San
Juan” (2007), “El éxito de la
humildad”(2008), “Próxima
estación,
Cataluña” (2011), “Próxima estación, Madrid Atocha” (2014)
y “El vuelo de los zorzales” (2016) y "La crisis puede
esperar,
la
vida
no" (2017), en cuyas presentaciones logró reunir a más de
mil personas incluidas las
primeras instancias del sector judicial español.

“Se vende banco por 1 €” es

Manuel Medina fundó su
primer despacho junto a
Amelia Cuadros el despa-

el decimoquinto libro escrito
por Manuel Medina, publicado

cho Medina Cuadros Abogados en 1978 .

El nuevo libro de Manuel Medina saldrá a la venta el próximo 15 de marzo, estará a
disposición de los lectores en
las librerías y además se podrá adquirir en plataformas
online.
En esta obra, Manuel Medina, testigo privilegiado de la
evolución
del
sistema financiero español en los
últimos años, abogado con más
de 40 años de experiencia,
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El marketing jurídico ha llegado para quedarse y se
consolida como política de éxito
La
web
jurídica
"Lawyerpress" publicó en el
mes de febrero el estudio
"Tendencias
de
Marketing
Jurídico 2018" donde se recogen los resultados de un trabajo que cuenta con la colaboración de responsables de
Marketing, Comunicación o
Desarrollo de Negocio de medio centenar de firmas legales, entre los que se encuentra Medina Cuadros.

que abarca todos los sectores,
tanto públicos, como privados y
particulares con un único interlocutor, que se encarga de todos
sus asuntos legales. Ahora
solo hay que repetir este mensaje e intentar que llegue lo más
lejos posible, para ello entra en
escena el marketing legal y la
comunicación que sin duda,
ayudarán a propagar el mensaje, llegando antes y a más potenciales clientes.

Este despacho ha participado,
además, con un artículo de opinión escrito por María González
Caro.

A los despachos
les importa
cada vez más lograr una buena
reputación, mantenerla, consolidarla y, a ser posible, aumentarla. Para ello, es
importante conocer la opinión en
el ámbito interno, contando con
los socios y profesionales, y
en el ámbito externo, con la
opinión de los clientes en
general y los proveedores.

"El marketing jurídico ha llegado para quedarse y se consolida como política de éxito"
Adaptarse o morir. La realidad
está demostrando que aunque
dispongas del mejor despacho,
con los abogados más eficientes y efectivos y el potencial
más importante, muy poco se
puede hacer si no cuentas con
una buena política de marketing.
Los despachos, lógicamente,
apuestan porque el cliente se
sienta cómodo, seguro y confiado, el marketing legal bien aplicado, proporciona que sepan
cómo transmitir esos valores.

diovisuales, uso de infografías, networking…
Los despachos de hoy en día utilizan la tecnología para hacer sus
propios análisis, determinar a qué
público llegan más y mejor, y
cuáles son las carencias en
otros segmentos de población,
para
investigarlos,
aportar
ideas y proporcionar soluciones que luego se pondrán en
marcha. Estos análisis se hacen a
través de informes sectoriales o
newsletters enviadas a clientes
con información de tendencias de
su sector.

Remontémonos al siglo pasado,
el marketing legal comenzó con
el boca a boca, y a partir de ahí
se generó una importante carrera
de clientes, leales y fieles, este
sistema lo conocen bien los despachos más veteranos. Posteriormente, y con la evolución vertiginosa de la tecnología, comenzó
su inclusión y con el tiempo, aplicación definitiva en el sector
legal.
Poco a poco, el espacio jurídico
empezó a sopesar los beneficios
que puede proporcionarle una
buena política de marketing, y
sin dejar de ofrecer sus servicios
de fidelización con los clientes, el
marketing y la comunicación entraron en el negocio jurídico,
primero estableciendo una relación bidireccional por medio de
canales que garantizan que fluya
la comunicación entre abogados y clientes, ayudando a enfocarla a los objetivos del negocio
y después, adaptando los nuevos
canales y herramientas disponibles al sector legal por medio
de redes sociales, canales au-

Por ejemplo, cada despacho debe
poner en valor sus competencias, explicar por qué destaca y
en qué es mejor que la competencia, luego hay que transmitir ese
mensaje por todos los canales
que tenga a su disposición y utilizando las palabras clave. En este
aspecto, Medina Cuadros ofrece
un servicio integral a sus clientes

Las webs de los despachos son
cada vez más visuales, se rediseñan para enganchar a más
personas, a la vez que despliegan toda la oferta de servicios
al potencial cliente. El visitante debe entender la esencia y
filosofía de la Firma nada más
entrar en la home de la página, sus servicios, sus valores,
su equipo.
Solo los despachos que basen
su reputación en valores firm es
logr ar án
im p le me ntar sus estrategias de negocio con éxito, adaptarse a
los nuevos mercados y a sus
constantes cambios, generar
nuevas oportunidades de negocio y consolidar así una tendencia de crecimiento sostenible.
Medina Cuadros cuenta con un
equipo de más de cuatrocientos trabajadores altamente
cualificados, cuyo objetivo es la
satisfacción de todas las necesidades de nuestros clientes, consiguiendo la más alta calidad en
el servicio, gracias a su especialización y su experiencia contrastada, combinado con un sólido compromiso por la excelencia
y la integridad. Está presente en
los principales centros financieros nacionales, con oficinas en
Madrid, Valencia, Sevilla, Jaén,
Granada, Santiago y Las Palmas.
María González Caro
Directora de Comunicación
Medina Cuadros
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Anonimato en la red. ¿Autocensura?
amparado por la libertad de expresión y cualquier iniciativa al respecto no
es sino limitar este derecho, que es uno
de los pilares de la democracia.
Ciertamente los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado tienen medios
en los casos de delitos graves, pornografía
infantil,
ciberdelincuencia, para identificar a las personas que
se encuentran detrás de pseudónimos y
cuentas falsas, pero no es menos cierto
que estos medios son limitados y únicamente se utilizan para los delitos más
En más de una ocasión, el anonimato
que proporcionan las redes sociales
se ha usado para verter insultos y
amenazas. Esta situación ha llegado
al Congreso de los Diputados a través de una iniciativa parlamentaria
con el objeto de abordar reformas
legales que permitan acabar con esta
práctica en Internet. Miguel Ángel
Morillas analiza en este artículo las
consecuencias que se derivan de la
comisión de estos delitos amparándose en la impunidad que facilita el
uso de las redes sociales.
La viñeta que acompaña a este artículo
del genial Forges, (¡cuánto te vamos a
echar de menos!) ilustra perfectamente
el estado actual de las redes sociales.
A raíz de los mensajes altamente
ofensivos que recibió el pasado mes de
noviembre la dirigente del PP, Alicia
Sánchez-Camacho se reabrió el debate
sobre el anonimato y las noticias falsas
que se difundieron en las redes sociales, sobre todo con motivo del movimiento independentista catalán.
Inmediatamente después de que el PP, a
través de su portavoz manifestase que se
iba a iniciar un diálogo con el resto de
los grupos políticos para impulsar el fin
del anonimato en las redes sociales, aparecieron opiniones de expertos en redes
sociales recordándonos que el anonimato en la red es un derecho fundamental

graves.
Así,
difícilmente
los FFCCSE entrarán a investigar aquellas actuaciones más leves que ocurran en la red, máxime desde
la despenalización de las injurias
leves.
El
problema
que
genera
esta impunidad amparada en el anonimato es que resulta realmente sencillo proferir críticas feroces que incluyen insultos bastante duros para el que
los recibe, insultos que nunca se dirían si
quien los profiere tuviere que hacerlo
en persona. La libertad de expresión
ampara las críticas más duras pero

con el límite del insulto.
Pongamos un ejemplo, una persona
expresa una determinada opinión política en twitter y otra le responde llamándola “imbécil”. Teniendo en cuenta los
usos sociales de hoy en día no parece
algo demasiado grave, de hecho, ya
hemos dicho que ha sido despenalizado,
pero si a ese insulto se suman 1.000
más, o 10.000.
¿Cuál es la consecuencia?
Pues una posible consecuencia es
que la persona que en un primer momento ha dado su opinión se lo piense
dos veces en volver a hacerlo, o incluso no lo vuelva a hacer. Esto es, se ha
generado miedo a expresar libremente
una opinión.
Y esta es la situación con la que nos
encontramos hoy en día, que cualquier
opinión vertida en las redes sociales
automáticamente es criticada con
ferocidad añadiéndose todo tipo de
insultos y en algunos casos incluso
amenazas, lo que implica que las
opiniones y comentarios donde en un
principio se expresaban ideas y puntos
de vista sean cada vez más asépticos y
planos con el fin de no ofender a nadie,
ni mínimamente. Y más allá, muchas
personas que han sufrido este tipo
de ataques dejan de ofrecer su punto
de vista por miedo a que se repitan.
La consecuencia de todo ello es que la
libertad de expresión se ha "auto
censurado" puesto que amparando
bajo su amplio paraguas este tipo de
conductas, ha cercenado su espíritu
configurador que no es otro que el
de expresar ideas y opiniones con
absoluta libertad.
Miguel Ángel Morillas de la Torre
Departamento Penal y Compliance
Medina Cuadros en Madrid

Medina Cuadros en la VII edición de los Premios Puñetas
vida de servicio a la justicia, como autor de libros de referencia y hombre de
concordia y de diálogo.

La Asociación de Comunicadores e
Informadores
Jurídicos
(ACIJUR)
celebró por séptimo año en la Asociación de la Prensa de Madrid el acto
de entrega de los ‘Premios Puñetas’,
que reconocen anualmente la labor
de quienes, desde distintos estamentos jurídicos, realizan una labor sobresaliente en el mundo del Derecho
y la Justicia.
Esta edición, que coincidió además con
el X aniversario de la fundación de
esta asociación, contó con la presencia de
la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del
Estado, Julián Sánchez Melgar, entre
otras personalidades del mundo jurídico y
periodístico.

El premio ‘Puñetas de Plata’ se ha
concedió al Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género, por su labor institucional y su empeño en lograr un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, finalmente
suscrito por la mayor parte de fuerzas
parlamentarias.

El premio ‘Puñetas de Oro’ recayó a
título póstumo a José Manuel Maza,
no solo por su trabajo como fiscal general del Estado, especialmente en el
conflicto catalán, sino por toda una

El ‘Puñetas de Bronce’ se otorgó
a Sonia Gumpert por ser la primera
mujer decana del Colegio de Abogados
de Madrid en sus más de 400 años de
historia y representar la corporación colegial más grande de la
Unión Europea.

Medina Cuadros Abogados asesora desde 1978 a cientos de empresas y particulares. Con
sede en las principales ciudades de España (Madrid, Valencia, Sevilla, Jaén, Granada, Santiago,
Las Palmas) y alcance hasta América Latina (Ciudad de México), más de cuatrocientos profesionales prestan asistencia en diferentes áreas del derecho: Mercantil, Civil, Concursal, Penal,
Procesal, Inmobiliario, Deportivo, Laboral y Gestión de Recobro.
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La Administración de Justicia apuesta en firme por
erradicar la violencia contra las mujeres
traían causa en agresiones cometidas por
sus parejas o ex parejas.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso, supone un avance destacado
en el desarrollo de políticas de prevención y lucha para proteger a las
mujeres que son víctimas de violencia de género. Ana Blas Gómez detalla en este artículo el objetivo primordial del desarrollo de estas medidas.
El Observatorio contra
la
violencia
doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (en adelante
CGPJ), es un instrumento esencial para
analizar
la
respuesta
de
la Administración de Justicia ante los
actos criminales encuadrados como violencia de género, al tiempo que permite
plantear nuevas propuestas para mejorar las leyes y el funcionamiento de los
órganos judiciales.
Hasta el momento, y desde la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia
de
Género
en
el
año
2004, este Observatorio únicamente
computaba como víctimas de violencia
de género, exclusivamente las que

Sin embargo, a partir de ahora, acatando
lo acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (*) que el Congreso aprobó el pasado mes de septiembre, así como lo establecido en el Convenio de Estambul (**), el Observatorio
comenzará a recabar todos los datos de
los Juzgados relativos a las denuncias
presentadas por delitos cometidos contra
las mujeres, por el simple hecho de ser
mujeres, incluyendo entre otros delitos,
el acoso psicológico o laboral, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la trata de mujeres
con fines de explotación sexual.
En
definitiva,
se
encuadrarán
como violencia de género los delitos contra la integridad moral, física o
sexual de las mujeres por el hecho de
serlo, independientemente de la relación
que tenga la mujer víctima con su agresor. Quedan excluidos, por tanto, los
homicidios involuntarios o los actos de
violencia callejera cuando carezcan del
componente de “desprecio de género”, como lo ha denominado la presidenta
del Observatorio, Ángeles Carmona.

consigue un cambio trascendental en
las medidas de protección como las
órdenes de alejamiento, y podrán incrementarse las indemnizaciones a las
víctimas o sus familias que se fijen a
partir de ahora.
(*) El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado
mes de septiembre en las Cortes, y que
fue ratificado por unanimidad por todas
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, incluye más de 200 medidas
destinadas a erradicar la violencia de
género.
(**) El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica suscrito en Estambul,
el 11 de mayo de 2011, y ratificado por
España en el año 2014, exige la recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia
contra la mujer.
Ana Blas Gómez
Abogada departamento Civil
Medina Cuadros en Madrid

El objetivo que se pretende al ampliar
el abanico conceptual en los supuestos
de delitos de violencia de género, no es
otro que dotarlos de una mayor visibilidad debido a su alarmante magnitud. La
Comisión Nacional de Estadística Judicial,
compuesta por el CGPJ y el Ministerio de
Justicia, realizará un cómputo general y
se calcula que el número de denuncias
por violencia de género se podría llegar a
triplicar.
Además, al extender la consideración
de víctima de violencia de género, se
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