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LEGAL

Nace Hispajuris Internacional
La firma Hispajuris ha constituido Hispajuris Internacional, su propia red
externa de despachos de prestigio radicados en diferentes países, con el
objetivo de ofrecer a sus clientes una asistencia legal en el extranjero a través
de colaboradores de confianza.

En Hispajuris Internacional se integran despachos homólogos de Hispajuris, aliados de confianza,
que permiten proyectar en otros países la filosofía consistente en dar una atención cercana, con una
garantía de calidad equiparable al servicio prestado en España.

El refuerzo de los vínculos internacionales de Hispajuris, responde, en palabras de su presidente,
Fernando Escura, a "la imperiosa necesidad de
internacionalización para sobrevivir que tiene la empresa española en la actual crisis económica,
razón por la cual queremos acompañar a nuestros clientes ofreciéndoles el respaldo de aliados de
total confianza. La expansión territorial de las empresas obliga a estar al lado de las organizaciones
clientes en cualquier lugar, sin perder la capacidad de dar un servicio personalizado".

Ya se han incorporado formalmente a Hispajuris Internacional los despachos Seabra, Gonçalves
Ferreira, Cunha e Associados, Sociedade de Advogados, corresponsal homologado en las regiones
portuguesas de Lisboa, Portugal Centro, Alentejo y Algarbe; Cabinet d'Avocats Causidicor en París
(Francia) y Oliveira e Olivi Advogados Associados Limitada en Sao Paulo y Paraná (Brasil). Los
siguientes países de implantación de Hispajuris Internacional serán Reino Unido, Italia, Francia,
Bélgica, Suiza, Alemania, Portugal y Brasil.

Asimismo, la presencia internacional de Hispajuris se completa con la actual disponibilidad de
oficinas propias en Kiev (Ucrania), donde es el único despacho español establecido y única empresa
española integrada en la Unión de Empresarios de Ucrania (USPP); Moscú (Rusia), donde ofrece
asesoramiento legal integral a empresarios españoles y del resto de Europa en sus inversiones en
Rusia; Tánger (Marruecos), desde la que se asesora a empresarios, inversores y exportadores
españoles en Marruecos, y La Habana (Cuba), donde cuenta con
corresponsalía jurídica avalada por la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
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ENTREVISTA

La morosidad en comunidades
representa el 82% de las reclamaciones
de los ciudadanos

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid
ha puesto en marcha el Plan de Lucha contra la
Morosidad en Comunidades de Propietarios (PLCM)
para dotar a las comunidades de las mejores
herramientas para solucionar el problema de los
impagos y reducir la morosidad, consecuencia de la
crisis económica. Lo detalla su presidente, Miguel
Ángel Muñoz Flores.

ECONOMÍA
Las medidas de Rajoy

Tras el Consejo Europeo de
junio, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, ha
anunciado una serie
medidas de ingresos y
gastos con los que se
asegura una reducción del
déficit público de 65.000
millones en los próximos
dos años y medio. Las
resumimos a continuación.
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