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Años difíciles
CRÓNICAS
BURGUESAS

La menor facturación en la abogacía de negocios parece consolidarse. El empujón de las grandes
operaciones está lejos, pero las
estimaciones de futuro no son
tan negras. Garrigues sigue siendo el líder español y Cuatrecasas,
el segundo, a nivel estatal.

Josep Maria
Cortés

Los
mercantilistas
El bufete Cuatrecasas de los Fontana, Trias o Castrodeza
y el despacho Roca Junyent, de los Segura y Miró

E

n el cuarto piso del 111
del paseo de Gràcia, un
atrio luminoso y abovedado, con un jardín botánico en el centro, comunica con galerías semicirculares pobladas de despachos. Es el
cuartel general de Cuatrecasas
Gonçalves Pereira, el teatro de
operaciones del derecho mercantil y tributario; un lugar donde el
visitante puede ver sin ser visto y
“se siente amparado sin perder
su condición”, a criterio del socio del bufete, Miguel Trias Sagnier, un experto en derecho corporativo, fogueado en las cocinas
de Jausas y PricewaterhouseCoopers. También es el primer
eslabón de una cadena escenográfica que Emilio Cuatrecasas
Figueras definió con el lema de
“el cliente te juzga”, su versión
personal del principio según el
cual un buen despacho adds value to the client (hace que el cliente valga más).
Como representante de tercera generación familiar, Emilio
Cuatrecasas se incorporó a la
cúpula ejecutiva del bufete en
los años posteriores a la reforma
fiscal de Fernández Ordoñez
–universalizaría el pago de impuestos en España– tomando la
alternativa de su padre Pedro
Cuatrecasas Sabata y de sus socios de entonces, Ángel Salanova, el prestigioso civilista Federico Espadaler Medina y Javier
Herreros, un letrado, este último, especialmente polivalente y
asignado a la asesoría jurídica

del extinguido Banco de Madrid.
El presidente de la entidad financiera, Jaime Castell Lastortras,
empresario textil (Gossipyum) y
cliente estrella del bufete de abogados, renunció al banco después de
la entrada de Banesto en su accionariado. Con el tiempo, la caída
del acaudalado industrial no sólo
no afectó al bufete jurídico sino
que transcurrió paralela a su empuje renovador. Los Cuatrecasas
se instalaron en su sede actual,
una antigua propiedad del Deutsche Bank y de su filial española, el
Bancotrans de los Carceller, los
Demetrios –abuelo, padre y nieto–, una saga de emprendedores y
cargos ministeriales del antiguo ré-

El fundador de la saga,
Cuatrecasas Buquet,
se había iniciado con
Agulló i Vidal y se
asoció con Ribó Arabia
gimen, cuyo actual protagonista
desempeña la presidencia de
Damm, es miembro del consejo de
administración de la Sacyr de Rivero y actúa de conspicuo madridista con presencia reservada en
el palco de Florentino Pérez.
Cuando todavía no se había construido la sede del Banco Atlántico,
el edificio Deutsche Bank era uno
de los más altos de la ciudad de los
negocios, erigido en el lado montaña del Llapis (Diagonal esquina paseo de Gràcia), el obelisco de la pla-

ça del Lloro. Pedro Cuatrecasas,
a quien Jordi Pujol calificó de
“triunfador sin renunciar a sus
propias raíces ni a los valores inherentes de su profesión”, no sólo se
ocupó de su despacho sino que tuvo una vida muy activa en el mundo empresarial, como consejero y
presidente de numerosas sociedades. Marcó la senda de su descendencia (su hijo Emilio preside
Areas y es consejero de Sol Meliá)
y de tantos civilistas catalanes en
los setentas y ochentas (Vives de
la Hinojosa, Pintó Ruiz, Jiménez de Parga o Garí, entre otros
muchos), presentes en los órganos
de gestión de compañías de
servicios, de cajas de ahorros y hasta de grandes bancos españoles a
partir de sus desempeños como
abogados.
El fundador de la saga, Emilio
Cuatrecasas Buquet, se había iniciado en el derecho formando una
Sociedad Regular Colectiva con
Fernando Agulló i Vidal, mecenas y prócer de la Lliga Regionalista, en un despacho que compartió
con Ribot y Olivas y más tarde
como socio en Bilbao de Ribó
Arabia, durante un periodo marcado por la expansión de los grandes siderúrgicos vascos, los Echevarría, Artiach, Aresti, Sota o
Lezama.
Varias décadas después de haber liberado su centro con la Carta
Municipal de Porcioles, Barcelona inició el traslado de fábricas hacia la periferia y la construcción
de las rondas (culminado en la
transformación olímpica del

RAFAEL FONTANA. Socio director de Cuatrecasas Gonçalves Pereira,
junto con Manuel Castelo Branco, y
miembro del consejo de administración. Experto en fiscalidad y en planificación de empresas familiares.

MIGUEL TRIAS. Socio y director
de Barcelona de la firma Cuatrecasas
Gonçalves Pereira, profesor de Esade
y presidente de la Asociación de ex
Alumnos de la influyente escuela de
negocios.

FRANCESC SEGURA. Socio de
Roca Junyent, experto en derecho
público, secretario del consejo de
administración y asesor legal de las
mesas de Contratación de empresas
que licitan obra pública.

JOAN ROCA. Socio del bufete
Roca Junyent, experto en fusiones,
private equity, derecho inmobiliario y
defensa de la competencia. Es secretario de consejos de administración
de varias empresas y bancos.
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La tradición
La aparente división, entre los
mercantilistas volcados en lo privado y los civilistas orientados
hacia los derechos de la ciudadanía, se difumina en los bufetes
con tradición: los Jausas, Martínez-Echevarría, Pedrosa, Balaguer Morera, Montero o Rivero.

1992), que han acabado pulverizando la rigidez de los mercados
de intramuros y asentando una expansión mercantil sin precedentes. Han sido los años de plenitud;
de la incorporación de socios, como Carles Puig, Enric Picañol,
Jorge Arqués Alberto Raventós, Jordi Puigbó, Víctor Xercavins o Javier Castrodeza, entre
otros y sobre todo de Rafael Fontana, actual director general (en su momento, niño de oro de la
abogacía catalana), Emilio Coco, Raimundo
Segura, Yolanda Guerra, Pablo Salvador y
el catedrático Vicente Chuliá, pulso académico del despacho y vindicado
alumno de Manuel
Broseta o de Joaquín Garrigues y
Díaz-Cañabate.
En el tiempo del
despegue económico
de la ciudad, Cuatrecasas y el bufete Roca Junyent fueron concomitantes sin llegar a coincidir. Primero, cuando el joven Roca, diseñó el Plan de
la Ribera junto a Narcís Serra (antes de la política) y al
empresario Duran Farell,
sobre un cañamazo marcado por el tirón de la demanda interior, la primera gran
rampa de los mercantilistas.
Y más tarde, en el mundo de
lo público, con Roca de legislador y alguno de los socios
de Emilio Cuatrecasas, como juristas de fondo, en defensa de leyes impulsoras de
la economía productiva.
Tocado por la misma varita mágica de su competidor,
el bufete Roca Junyent ocupó hace quince años la planta octava de un edificio de

la calle de Aribau de Barcelona, debajo de la Diagonal, en un proyecto que comparte o con Francesc
Segura, Joan Roca Sagarra, Isidro del Saz y Màrius Miró, entre
otros. Ahora, en este despacho, al
que se accede a través de un principal noble decorado sobre blanco
marmóreo y que cuenta con más
de 252 profesionales, ocupa ocho
plantas en el mismo edificio.
Al igual que ocurre detrás de los
transparentes ventanales del edificio de cristal del paseo de Gràcia,
desde los más oscuros y discretos
de Aribau se diseñan operaciones
internacionales, que pasan por
Buenos Aires, Moscú o Nueva
York, donde Roca extiende su larga sombra profesional.
Ningún bufete en España ha crecido tanto en tan poco tiempo, co-

La justicia es
una arquitectura
institucional
que podría
resultar paralizante
mo el de Roca. En su etapa juvenil
de pasante, vivió de muy cerca un
caso de violencia de género con el
saldo de una mujer (su defendida)
muerta; aquel mismo día, decidió
descartar el penal o el derecho de
familia para centrar su actividad
futura en los ámbitos fiscal y mercantil. Y con el paso del tiempo, su
carga de trabajo demuestra que
acertó en la elección: más de
3.000 clientes y casi 20.000 asuntos vivos en las salas de justicia.
La justicia es una arquitectura
institucional hecha de códigos y
tribunales que resultaría paralizante si no existieran profesionales capaces de ponerla en valor.
No sería lo que es sin aceptar que
el arraigo puede más que la globalización, lo que explica la preponde-

EMILIO CUATRECASAS. El líder del bufete
Cuatrecasas Gonçalves Pereira es hijo y nieto de abogados. Su herencia intelectual ha entroncado con un
mercado altamente especializado

rancia de las marcas nacionales,
los Balaguer Morera, Pedrosa o
Manubens, pero también las secciones catalanas de los Uria Menéndez, Garrigues, CremadesCalvo Sotelo o Gómez Acebo,
frente a la proliferación de los bufetes de corte anglosajón, al estilo
Cliford Chance o Freshfields y
las divisiones jurídicas de consultoras, como Pw, KPMG, Deloitte o Ernst & Young.
El derecho sin letrados sería como la medicina sin
médicos. La lucha contra
la indefensión está en la
base del Estado moderno
y su anhelo palpita dramáticamente estos días
sobre la cornisa sur del
Mediterráneo, donde las actuales revoluciones de Túnez o
Egipto refutan la llamada “excepcionalidad árabe” para meterse de lleno en la nueva ciudadanía. Las aspiraciones de
enclaves simbólicos, como El
Cairo o Alejandría, se asemejan a las sociedades urbanas e
ilustradas (Barcelona, Génova
o Estambul, por citar tres
casos paradigmáticos). Los
ciudadanos de aquellos países
han cercenado los viejos antagonismos (colonialismo-anticolonialismo, antisecularismo-libertad de culto o teocracia-consenso) para anteponer aspectos
como el desarrollo económico,
la meritocracia o el éxito en los
negocios.
Vieja amiga de los letrados, la
“cultura del interés” expande hoy
sus efectos miríficos, tal como ocurrió en España con el fin de la autarquía y el inicio de la apertura
exterior de un país marcado por
el déficit comercial. De ahí que
los mercantilistas catalanes entienden la ciudadanía, como lo hizo la vieja escuela de Viena: “Fruto exclusivo de la libertad económica”, escribió Von Mises.

MIQUEL ROCA. Es el Líder del bufete fundado
hace quince años, cuando decidió volver donde había
empezado, a la abogacía, una profesión alimentada
desde su antigua vocación de legislador
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