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Medina Cuadros presenta 6.690
demandas en los juzgados españoles
El pasado 25 de marzo se
publicó en el BOE la Ley
4/2011 por la que se modifica el procedimiento
monitorio y por tanto la
Ley de Enjuiciamiento
Civil 1/2000, y el artículo
35 de la Ley 53/2002
creadora de la tasa judicial. Según la modificación de la Ley, los monitorios presentados llevarán a partir de ahora
una tasa prevista de 90€
fijos más un variable del
0,5% sobre la cuantía del
procedimiento. La aplicación de la tasa para los
monitorios ya venía establecida
en
la
Ley
53/2002, si bien no se
venía utilizando puesto
que en el Reglamento
que la desarrollaba no
se contemplaba la aplicación.

venido a abolir la
“justicia gratuita”

M A Y O

La entrada en vigor tuvo

última semana, la importante cifra de 4.614 demandas que, unidas a las
realizadas la semana anterior (2.076), se elevó a
6.690 demandas presentadas en los juzgados
españoles.

lugar el pasado 14 de
abril, y en consecuencia
los clientes del despacho
aceleraron los trámites
para no ser gravados por
la implantación de la tasa
judicial que se contempla, motivo por el que
Medina Cuadros tuvo que
dedicar mayores esfuerzos para presentar en la

El volumen de trabajo
asumido por Medina Cuadros conllevó la dedicación en exclusiva de un
amplio equipo de profesionales, compuesto por
abogados y personal de
apoyo administrativo e
informático, que trabajó
intensamente para realizar el trabajo. Barcelona
con 1.550 demandas,
Málaga con 591, Sevilla
con 557 o las Islas Baleares con 471, fueron las
ciudades donde más expedientes se presentaron.

Medina Cuadros estrena una sala
destinada a cursos y conferencias
rencias, tanto de ámbito
interno como externo.

· Medina Cuadros
más cerca.

Con capacidad para 40
personas, el despacho ha
inaugurado un espacio
que dedicará a la celebración de cursos y confe-

El pasado 14 de abril, la
nueva sala fue utilizada
para la preparación de
un estudio de “Riesgos
Psicosociales” que, en
colaboración con la empresa Mapfre, fue realizado por un grupo de trabajadores de la sede madrileña.

El estudio forma parte de
la
implementación
de
nuestra política de Prevención de Riesgos Laborales y su objetivo es
evaluar de modo analítico, a través de una empresa externa, los posibles riesgos concretos en
los puestos de trabajo
existentes
en
Medina
Cuadros y Asociados.
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Al frente de la Administración
Concursal del CB Granada
Gran número de medios
de
comunicación
se
hacen eco de las acciones
que la
letrada,
Amelia Medina Cuadros,
realiza como Administradora Concursal del

Importante
seguimiento
mediático

Club Baloncesto Granada, a instancia del Juez
de lo Mercantil nº1 de
Granada, D. Blas Alberto González Navarro.
El 6 de mayo concluyó
el plazo para que los
acreedores
presentasen la
documentación
que acredita las deudas
contraídas por el club, y
ahora, la administradora concursal dispondrá
de 15 días para presentar el correspondiente
informe, según el Auto
dictado por el Juez.

propio Juez dio a conocer una noticia muy
positiva para el proceso, un nuevo Auto mediante el cual, se levantaron los embargos trabados sobre las cuentas
y créditos del Club Baloncesto Granada.
Un paso importante,
previo, para intentar
proceder al pago de los
salarios de jugadores y
personal
laboral
del
Club.

A mediados de mes, el

MC Gestión y Recobro estrena página web
Más de 30
años de
experiencia,
habiendo
recuperado
más de un
millón de
expedientes

www.mcgestionyrecobro.es

Desde este mes, el área
de Gestión y Recobro
de
Medina
Cuadros
cuenta con una nueva
página web dirigida a
los potenciales clientes
que desean conocernos
o a los particulares que
buscan cómo saldar su
deuda.
La web presenta, de
forma muy atractiva,
los distintos servicios

que presta la compañía
en el área de la gestión
y el recobro de deuda.
En ella se muestran los
medios y vías de recuperación que se siguen
para lograr los objetivos
que marcan nuestros
clientes, además de los
tipos de deuda y expedientes con los que trabajamos cada día.
El portal refleja la estructura de la organiza-

ción, nuestras potentes
herramientas informáticas, así como los diferentes perfiles de las
compañías a las que
prestamos servicio.
En
ella
reiteramos
nuestro
compromiso
con el cliente y supone
un paso más para una
compañía que acumula
más de 30 años de experiencia, habiendo recuperado más de un
millón de expedientes.

Medina Cuadros junto a los
especialistas en Derecho Deportivo
Miembros
del
área de Derecho Deportivo
del
despacho
asistieron a las
III
jornadas
organizadas por
la Real Federación
Española
de Fútbol, en
colaboración
con la Universidad Rey Juan
Carlos, en la
Ciudad
del

En la
Sede de
la RFEF

MEDINA

CUADROS

Fútbol de las Rozas,
sede de la Institución y
lugar habitual de concentración de la Selección Española.
Antonio Medina Cuadros
(Socio Director), Javier
Calderón (Profesor en
materia de "Arbitraje
Deportivo en el TAS")
y
Rosalía
Ortega
(Abogada del despacho)
intercambiaron
impresiones con distin-

ABOGADOS

grandes

tos ponentes e invitados, sobre la actualidad
e importancia del Derecho en el deporte y
concretamente en el
mundo del Fútbol.
Los representantes del
despacho
participaron
además en entrevistas
y tertulias en los medios de comunicación
oficiales de la propia
Federación.
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La implantación de la tasa judicial en los procesos
monitorios ha venido a abolir la “justicia gratuita”
Artículo publicado en
www.diariojuridico.com
Desde el 14 de abril de 2011 se
ha producido una modificación
que supone un gran cambio en
la forma de pensar, en definitiva, de afrontar por parte de las
grandes empresas españolas
sus altas tasas de morosidad.
La entrada en vigor de la implantación de la tasa judicial en
los procesos monitorios, de la
que están exentas particulares y
pequeñas empresas, intenta
reducir el colapso en los juzgados, y especialmente en los servicios comunes de notificación
derivado, entre otras razones,
de la gran cantidad de los citados procesos que se han ido
presentando de forma masiva.
Este cambio viene a definir un
escenario de actuación diferente
en virtud de las nuevas reglas
de aplicación, donde las grandes
empresas se ven ahora obligadas a revisar sus criterios en la
gestión de la recuperación de
deuda, para que sean acordes a
la nueva realidad derivada de la
aplicación de la citada tasa a los
monitorios y no se vea afectada
su tasa de recuperación.
Este cambio sustancial para las
grandes empresas que presentan índices de morosidad muy
elevados y de pequeña cuantía,
llega, además, en una época
marcada por una coyuntura
económica no demasiado alentadora en la que no se prevé, a
corto plazo, el descenso de los
impagos.
Hasta ahora, reclamar cantidades adeudadas en los juzgados
vía proceso monitorio no tenía
coste, sin embargo, a partir de
la entrada en vigor de la Ley
4/2011, de 24 de marzo, la situación cambia sustancialmente
para todas las grandes empresas. Quien quiera reclamar una
deuda utilizando el citado proceso tendrá que hacer frente a
un coste fijo de noventa euros,
más el 0’5% del importe reclamado, y, si como es habitual,
actúa por medio de representación procesal, a los derechos y
suplidos del procurador que lo
represente.

En virtud de ello, las empresas
tendrán que establecer nuevas
normas internas, nuevos protocolos, para decidir qué deudas
impagadas son reclamadas por
vía judicial, dado que el nuevo
coste fijo de ésta exige filtrar
previamente la teórica rentabilidad de la demanda de proceso
monitorio, en función de la posible solvencia del deudor.
Así las cosas, se prevé un aumento muy importante en la
actividad extrajudicial de recuperación, tanto en la investigación previa de la solvencia del
deudor, como en las unidades
de negocio, internas y externas, dedicadas a esta materia
(Gestión y Recobro). La deuda
no se dejará de reclamar, no
habrá un pase masivo a fallido,
sino que se producirá una modificación y un trasvase en la
gestión de la misma. Disminuirá la cartera de gestión judicial y aumentará la extrajudicial, así como los informes previos de solvencia y localización
del deudor.
Si revisamos el tipo de deuda
que normalmente se reclama a
través del proceso monitorio,
veremos que se trata en su
mayor parte de deuda de pequeña cuantía individualmente
considerada, pero de un volumen muy elevado en el número
de las mismas. De esta forma,
las grandes perjudicadas van a
ser, sin duda, las grandes empresas de consumo (bancos,
eléctricas, empresas de telecomunicaciones), las cuales, han
preferido aplazar las consecuencias de la implantación de
la tasa y para ello han decidido
presentar de manera masiva,
antes de la entrada en vigor de
la misma, todos los expedientes de deuda impagada que
acumulaban para su inicial gestión extrajudicial, tanto internamente como en despachos externos.
Como consecuencia de ello, los
correspondientes gestores se
han visto en la necesidad de
concluir de manera intensiva la
preparación de la documentación oportuna de la numerosa
deuda para su presentación,
junto con la correspondiente

demanda y sus copias, en los
diferentes partidos judiciales
competentes antes de la aplicabilidad de la tasa a los monitorios. Lo que habrá supuesto la
presentación en los últimos días
de una ingente cantidad de demandas de proceso monitorio
en todo el territorio español.
Seguramente se suscitará una
polémica en la aplicación de la
tasa, referida al acto procesal
que debe determinar la sujeción
del proceso monitorio a la misma. Es factible que haya Juzgados que entiendan que debe ser
la fecha de la diligencia de admisión la que determine la sujeción ó no de las demandas a la
tasa, y, por tanto, la exigibilidad de la misma para dar curso
a la demanda. Sin embargo,
debe ser mayoritario el criterio
de que la fecha de presentación
de la demanda es la que determinará si ésta se ve afectada
por la entrada en vigor de la
Ley 4/2011, de 24 de marzo, en
concreto en cuanto a la modificación del artículo 35 de la Ley
53/2002, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
A partir de ahora, no parece
probable que las empresas antes mencionadas decidan gastar
importantes cantidades en presentar demandas en procesos
monitorios sin una previa, aunque mínima, garantía de éxito,
es decir, de posibilidad de recuperación al menos parcial de la
deuda. Por ello, lo normal será
que potencien los servicios de
localización de solvencia y domicilio de los deudores, así como los de gestión de extrajudicial.
Como ocurre en los diferentes
ámbitos de la vida, cada día son
menos los servicios a los
que podemos acceder de
manera gratuita. En el sector jurídico no somos ajenos
y en consecuencia, todas las
grandes empresas que quieran, a partir de ahora, ir al
monitorio tendrán que pagar.
Antonio Medina
Socio Director

“Hasta
ahora,
reclamar vía
proceso
monitorio no
tenía coste.
A partir de
ahora la
situación
cambia”
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Medina Cuadros Abogados asesora
desde 1978 a cientos de empresas y
particulares. Con sede en las principales
ciudades de España (Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Jaén, Granada, Santiago, Oviedo y Lanzarote) y alcance hasta
América Latina (México D.F.), doscientos cincuenta profesionales prestan asistencia en todos los procesos legales, en
diferentes áreas del derecho: Mercantil,
Laboral, Penal, Civil, Derecho Inmobiliario y Derecho Deportivo.

La falta de localización del deudor
definitivamente el procedimiento
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria ha dictado Auto estimando el recurso de Apelación, presentado por el Banco de Santander, en relación al Procedimiento Monitorio en el que el
Juzgado de 1ª Instancia,
ante la falta de localización
del deudor, denegó la práctica
del
requerimiento
“edictal” y decretó el archivo
definitivo de las actuaciones.

no

archiva

quier otra diligencia pertinente que así se solicite con
la finalidad de localizar al
deudor, dentro de los dos
años que permite el artículo
237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Audiencia revoca ahora
esta resolución, acordando
que el archivo ha de entenderse “provisional”, permitiendo la práctica de cual-

La decisión sienta jurisprudencia muy valorada por
despachos como el nuestro,
que tramita habitualmente
esta serie de procedimientos.

Medina Cuadros más cerca
Barcelona
Vía Laietana, 47 - 3º 1ª 08003 Barcelona
Tlf. 93 218 61 35 // Fax 93 217 66 20
Valencia
Plaza del Ayuntamiento, 19 - entresuelo A
46002 Valencia
Tlf. 96 352 53 78 // Fax 96 394 19 98
Sevilla
Avda. San Francisco Javier, 19 - 1º A
41005 Sevilla
Tlf. 95 421 39 42 // Fax 95 421 39 93
Jaén
Federico de Mendizábal, 12 - entreplanta
23001 Jaén
Tlf. 953 24 40 30 // Fax 953 24 05 03
Madrid
Hermanos Bécquer, 8 - 1ª, 28006 Madrid
Tlf. 91 562 53 23 // Fax 91 411 95 79

Granada
Plaza Campo Verde, 3 - 3ª Planta 18001
Granada
Tlf. 958 21 67 89 // Fax 958 22 99 29

Santiago de Compostela
Fuente de San Antonio, 25 - 1º 15702 Santiago
de Compostela
Tlf. 981 55 85 98 // Fax 981 58 30 26
Oviedo
Calle Uría, 39 - 2ª planta 33003
Oviedo
Tlf. 985 96 47 31 // Fax 985 23 01 73
Lanzarote
Quiroga, 1- 5ºD, Edificio Atlántico 35500
Arrecife, Lanzarote
Tlf. 928 81 04 60 // Fax 928 80 15 80
México DF
Rubén Darío, 281 - Colonia Bosque de Chapultepec 11580
México Distrito Federal
Tlf. +52 5550835105 // Fax +52 5550835106

