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“Hemos creado una nueva 
filosofía de despacho orienta-
da a la gestión integral de los 
riesgos penales que afectan a 
las empresas y a sus directivos. 
Nuestros argumentos: la pre-
vención como solución, la re-
flexión técnica como argumen-
to y la solución de los conflictos 
penales como objetivo.”

La oficinas de González 
Franco de Madrid y Barcelona 
destacan por la luminosidad de 
sus despachos y por la abstrac-
ción de sus grandes cuadros. Sus 
estancias transmiten la misma 
sensación de laboriosidad en 
equipo, de innovación, de afán 
por un servicio jurídico de la 
máxima calidad.

P. Por lo que hemos podido 
saber no sois un bufete conven-
cional de Derecho Penal.

JAGF. En GONZÁLEZ 
FRANCO manejamos recursos 
que están a la altura tanto de la 
complejidad que tiene hoy la de-
lincuencia económica, como de la 
obvia importancia que para las per-
sonas y cada vez más para las em-
presas tienen los asuntos penales. 
Y algunos de esos recursos, como 
los que provienen de la reflexión 
universitaria, o del propio conoci-
miento de la realidad empresarial, 
o de la reflexión de un equipo de 
especialistas de diversos ámbitos 
que aportan visiones desde distin-
tos ángulos, no se utilizan habi-
tualmente por los despachos más 
clásicos. Desde esta perspectiva, sí 
que es verdad que hemos apostado 
por un modelo inexistente hasta 
ahora en el mercado fruto de lo 
que creemos son las necesidades 
de nuestros clientes.

MC. En GONZÁLEZ 
FRANCO huimos de persona-
lismos y apostamos por articular 
equipos de trabajo capaces de 
gestionar asuntos de compleji-

dad que exigen además muchas 
horas de trabajo. Y hacerlo, no 
sólo en el juicio, o en la instruc-
ción, sino, y éste es uno de los 
elementos que nos destacan, des-
de el inicio, organizando preven-
tivamente los riesgos penales de 
nuestros clientes. Hace falta, en 
efecto, saber enfocar el problema 
desde la cultura y las estructuras 
empresariales para una correcta 
solución del problema. 

P. ¿Cómo integráis esto que 
denomináis como “reflexión 
universitaria”?

JAGF. Nuestro sistema de 
trabajo se sostiene sobre tres 
columnas convergentes: pre-
vención, reflexión y defensa. En 
nuestro caso pensamos que la 
prevención (Corporate Defense) 
es el único camino que nos que-
da para anticiparnos al problema 
penal y erradicarlo en su raíz. 
La reflexión técnica (I+D) es el 
método apropiado y la defensa 
(práctica y estrategia procesal) el 
último argumento. Como puede 
verse, en nuestro modelo, ade-
más de incluir un factor novedo-
so, como es la prevención, inver-
timos el orden habitual, dejando 
para el final, para cuando es es-
trictamente necesario, la defensa, 
que es el sistema más agresivo 
para con los intereses del cliente, 
y, por tanto, la solución más trau-
mática. Trabajamos, pues, para 
aquellas empresas que están ya 
insertas en una nueva conciencia 
o ética de los negocios en las que 
lo importante es reorganizarse 
para que ninguna de sus conduc-
tas pueda ser calificada de delic-
tiva. De ahí que el perfil de nues-
tro cliente acostumbre a ser el de 
la compañía de notorio tamaño y 
relevancia empresarial. 

P. ¿En qué consiste el Cor-
porate Defense?

MC. El servicio de Corporate 

Defense de GONZÁLEZ FRAN-
CO es un servicio de defensa pe-
nal preventiva que establece una 
serie de estrategias de organiza-
ción empresarial dirigidas a que 
no se generen, o a que se minoren, 
los delitos en l
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MOORE STEPHENS está con-
siderada como una de las mayores 
organizaciones de auditores y con-
sultores compuesta por 366 Firmas 
independientes con 647 oficinas 
en 98 países que engloba a 21.000 
socios y profesionales. Y aunque la 
cantidad nunca es sustituta de la ca-

lidad, esto asegura que 
tenemos la capacidad de 
proporcionar a nuestros 
clientes todas las solu-
ciones y la experiencia 
que requieren, sin im-
portar dónde elijan de-
sarrollar sus negocios. 

En BARCELONA 
MOORE STEPHENS 
ADDVERIS, firma de 

auditoría, con más de 30 años de 
experiencia, dirigida por sus dos 
socios Joan Siurana y Jorge Blan-
quer, lleva a cabo auditorias de 
cuentas anuales y trabajos relacio-
nados con la auditoria como son 
due diligence, valoraciones, perita-
jes, informes especiales requeridos 

por organismos reguladores o in-
formes de  procedimientos acorda-
dos, entre otros, así como trabajos 
de revisión de  ayudas públicas de 
ámbito local, nacional e interna-
cional, principalmente de la Unión 
Europea. 

¿QUE NOS HACE DIFERENTES? 
Lo que nos hace realmente di-

ferentes es nuestra comprensión 
y conocimiento de la industria, lo 
cual garantiza que los servicios que 
ofrecemos se adaptan a cada clien-
te individual y añaden valor comer-
cial.  Las Firmas que integran Mo-
ore Stephens se han especializado 
en proporcionar servicios de audi-
toría, contabilidad y asesoramien-

tos a sus clientes internacionales a 
lo largo de 50 años. 

ENFOQUE HACIA EL CLIENTE
Nuestro objetivo es simple: Ser 

vistos por los clientes como el pri-
mer punto de contacto para todas 
sus necesidades de asesoramiento 
y gestión. Lo conseguimos a través 
de consejos adecuados y soluciones 
a medida para ayudar a los clientes 
a alcanzar sus metas personales y 
comerciales. Por esto los clientes 
tienden a quedarse con Moore Ste-
phens durante muchos años.

VALORES
Las Firmas de Moore Stephens 

en todo el mundo comparten valo-
res comunes: integridad, servicio 
personalizado, calidad, conoci-
mientos y visión global. Es éste 
compromiso el que garantiza que 
satisfacemos las necesidades del 
cliente al tiempo que proporcio-
namos un entorno de trabajo esti-

mulante para nuestros empleados.  
Moore Stephens Internacional 
mantiene una asociación cohesio-
nada para garantizar modernos y 
completos servicios globales, que 
cumplan con las normas de profe-
sionalidad y aportación de valor en 
cada país.
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No resul-
ta fácil en-
señar a los 
abogados  la 
utilidad del 
silencio, con-
vencernos de 
que  dejemos 
transcurrir el 
tiempo en si-

lencio... Mi maestro Federico de 
Valenciano me decía: “Emilio, 
en los buenos despachos siem-
pre debe haber un negociado del 
tiempo… mira esa cubeta –se-
ñalaba su mesa- ahí están amon-
tonados los asuntos que arregla 
el tiempo…” 

El tiempo pasa y mientras va 
transcurriendo puede, más bien 
suele, producir efectos benéficos. 
En el proceso penal, si el juicio se 

celebra enseguida, recién acaeci-
do el hecho se parece demasiado 
a un linchamiento, por eso no me 
gustan nada los juicios rápidos. 
Un  colega m. El asesino, le dice 
al inspector de policía que se va 
de la casa sin haberle descubierto 
que… “¡No hay un cadáver ente-
rrado en su sótano! “qué idiota… 
es el vértigo del silencio: Excusa-
tio non petita, confesatio manifes-
ta, se dice, y también que el ser 
humano es dueño de sus silencios 
y esclavo de sus palabras.

 Saber utilizar la reticencia y 
la perífrasis. Dominar bien las 
demás figuras del pensamiento. 
No ser el protagonista en las re-
uniones, creer de verdad que los 
abogados buenos no son los más 
activos, ni los más trabajadores. 
Dejar que el enemigo perezca por 

el impulso de su propio golpe, leer 
a Plutarco, su libro “Cómo sacar 
provecho de tus enemigos” pla-
gado de sugerencias sobre cómo 
obtener partido de la acción del 
otro y de la pasividad propia. 

El magistrado Juli Solaz ha 
sido muy criticado por su deci-
sión de ordenar la puesta en liber-
tad con cargos de los imputados 
Félix Millet y Jordi Montull. En 
su auto razonó de forma ajustada 
a derecho los motivos que le lle-
vaban a su resolución. 

En el auto el magistrado in-
dicó expresamente que no había 
encontrado motivos suficientes 
como para ordenar su ingreso en 

prisión, dado que la alarma social  
desapareció como elemento justi-
ficativo de la priportancia históri-
ca y claro referente de la sociedad 
catalana.

En conclusión, entiendo que 
deberían imputarse por la respon-
sabilidad penal citada a todos y 
cada uno de los directivos de las 
diferentes entidades que se halla-
ban dirigidas por el señor Millet y 
su colaborador el señor Montull, 
dado que es muy sencillo ahora 
decir que no se tenía conocimien-
to de nada cuando en definitiva 
nunca se preocuparon o confiaron 
en exceso en alguien que a todas 
luces y en apariencia, no era dig-
no de tal confianza.

el aBogado  y el maneJo de  los silencios, 
la inacción y el tiempo 
Emilio J. Zegrí Boada - Abogado

Zegrí + de Olivar 

y a los patronos  de la fundació ¿quiÉn les investiga?
Francisco José Campá Berthon - Abogado
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