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Más información sobre Eventos y Networking y CULTURA EMPRENDE RADIO: 

EDITORIAL: 

ÁNGEL CALVO MAÑAS 

Si la justicia es lenta, no es justicia. 

La ineficiencia del sistema judicial 

por la falta de medios y recursos es 

un problema pendiente de solucio-

nar por nuestros políticos.  La credi-

bilidad de los ciudadanos, en el siste-

ma de justicia decrece. La posibilidad 

de poder ejercerlo con inmediatez, 

eficiencia y seguridad nuestro dere-

cho, cada día es más remota. Ya el 

barómetro del CIS de hace unos 

años nos advertía, el 48 % de los 

encuestados considera que funciona 

mal o muy mal.  

 

Pero el muy mal, en este caso se lo 

llevan los juzgados especializados, 

que en teoría fueron creados, para 

no colapsar la justicia ordinaria ante 

la oleada de reclamaciones a la ban-

ca por las cláusulas abusivas, que 

actualmente se están poniendo 

fecha para las audiencias pre-

vias a más de 7 años. 

 

Camino de los cuatro años de exis-

tencia de estos juzgados y el colap-

so, en algunas provincias es denun-

ciable, como los especializados de 

Madrid y Barcelona. Es "inadmisible", 

y parece que a nadie le interesa so-

lucionarlo. Y me pregunto: ¿Tan 

difícil es dotar de más medios 

(personal, tecnología, etc.) a los 

juzgados especializados de las pro-

vincias colapsadas? 

  

¿A quién beneficia el colapso? 

Desde luego a los consumidores, no. 

Los consumidores son, sin duda, los 

perjudicados y olvidados. Me consta que 

existen afectados por cláusulas abusivas 

que llevan desde 2017 esperando que 

den trámite a su demanda, mientras 

siguen pagando mes a mes mucho dine-

ro de más en su cuota de préstamo 

hipotecario.  

 

La Banca siempre gana. 

El mal funcionamiento de estos juzgados 

beneficia a la banca, pues muchos con-

sumidores no están dispuestos a pasar-

se años para reclamar su dinero,.  

 

Y los que deciden demandar, se encuen-

tran que a pesar de que las cláusulas han 

sido declaradas nulas por el Supremo o 

el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-

pea, la banca siempre dilata el asun-

to y se opone en primera instancia, 

alargándose el asunto un par de 

años más. Según los datos del Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ), 

faltan por resolver 240.000 de-

mandas en los juzgados especiali-

zados, es decir, 240.000 familias 

“ninguneadas” esperando una senten-

cia que nunca llega para recuperar su 

dinero, miles de abogados y procura-

dores “asfixiados económicamente” 

con miles de expedientes en los ar-

marios de los juzgados especializados 

desde el 2017. 

 

Realmente, desconozco de quien es la 

responsabilidad, si será del desapareci-

do Ministro de Consumo, si será del 

CGPJ, del propio Gobierno o políti-

cos en general o de mi prima la de 

Santander, pero cuando la solución 

parece tan obvia (dotar de más recur-

sos humanos y tecnológico a los juz-

gados especializados) y no se lleva a 

cabo, a uno le da por mal pensar, me 

viene a la cabeza el refranero español 

“piensa mal y acertarás” 

 

Saludos. 

Ángel Calvo Mañas 

acm@eventosynetworking.com 

Tel. +34 610 74 27 28 

https://www.linkedin.com/company/cultura-emprende-radio/
https://twitter.com/CEmprendeRadio
https://www.facebook.com/CulturaEmprendeRadio/
https://www.ivoox.com/perfil-cultura-emprende-radio_aj_11334545_1.html
https://www.instagram.com/culturaemprende/
mailto:acalvo@culturaemprende.com?subject=Información
https://www.youtube.com/channel/UCgtCjhR9qsziaqvK3Y4UpoQ
https://intereconomia.com/programas/cultura-emprende/
https://www.culturaemprende.com/
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04 Anímate a construir tu plan de marketing digital. 
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La pesadilla de la Hipoteca Multidivisa.  
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de comunicación y al volumen 

¿Qué es el marketing? 

¡Anímate a construir tu Plan de 

Marketing Digital! 

“...cualquier página 

web no nos sirve, es 

muy importante 

conseguir un sitio 

web profesional...”  
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https://todonetworking.es/
https://www.todonetworking.es/
https://www.todonetworking.es/invitacion-a-networking/
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El experto en Marca Personal y Marketing Digital, Jose Noblejas, impartirá un curso intensivo y 

exclusivo el 14 y 15 de enero de 2022, para crear una marca personal potente y exitosa. 

CONSIGUE UNA MARCA PERSONAL DE ÉXITO 

Jose Noblejas, es 

colaborador 

habitual de 

números 

programas de 

televisión y 

radio.  
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PROMO ESPECIAL 

 

Lectores de la revista: 30% 

de descuento en sesiones 

de Marca Personal 

 

                 *Válido hasta 31 DIC 2021 

“El 14 y 15 de 

enero 2022, por 

Zoom, Jose 

Noblejas 

ejecutará el 

seminario más 

completo del 

mercado, y sólo 

durante el mes 

de Noviembre 

podrás adquirir 

tu entrada a un 

precio especial 

de 14,95 €…” 

https://josenoblejas.es/
https://www.culturaemprende.com/
https://josenoblejas.es/
https://www.linkedin.com/in/jose-noblejas/
https://twitter.com/jose_noblejas
https://www.facebook.com/soyjosenoblejas
https://www.instagram.com/jnoblejas/
mailto:comunicacion@josenoblejas.es?subject=Información%20desde%20Eventos%20y%20Networking
https://www.youtube.com/channel/UC9RXjmazoC3cIg4GagYOzZA
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
https://josenoblejas.es/
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https://www.facebook.com/talleresadanero/
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Instagram.  

Por su esencia (imágenes), Insta-

gram es, sin duda, una de las prin-

cipales plataformas de la medicina 

estética. Nuestros potenciales 

clientes pueden ver directamente 

nuestro trabajo, ya sea en fotos 

(antes-después del tratamiento) o 

en vídeo (por ejemplo, grabar có-

mo se realiza un tratamiento).  

Así que ésta será una de las redes 

de las que estaremos más pendien-

tes. Lo ideal es publicar unos 3-4 

post en el feed a la semana, míni-

mo una story al día, más 2-3 reels 

por semana, más un IGTV al mes. 

 

Tiktok. 

Tiktok tiene la gran ventaja 

de humanizar nuestra marca, pero 

es también muy utilizada por los 

¿Con qué frecuencia  

publico en redes? 
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propios pacientes que muestran 

los resultados de tu trabajo. 

Por todo ello, hay que trabajar-

la a diario. Se recomienda subir 

contenido de 1 a 3 veces al 

día. 

 

Instagram: @denebolafdez

https://www.linkedin.com/in/den%C3%A9bolafern%C3%A1ndez/
https://denebolafernandez.wordpress.com/
https://denebolafernandez.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/den%C3%A9bolafern%C3%A1ndez/
https://twitter.com/DenebolaFdez
http://instagram.com/denebolafdez/
https://www.youtube.com/channel/UCsfx2Qc4OT6J7ANKvuMMrUw
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El auge de la creación de startups y negocios venidos 

del emprendimiento es uno de los resultados más inme-

diatos y visibles de cualquier crisis y el impacto de la pan-

demia consecuencia del Covid 19 no es una excepción. 

Un impulso al emprendimiento que en esta ocasión ha 

venido acompañado de las crecientes necesidades digita-

les y tecnológicas de una sociedad que demanda cada vez 

más servicios sencillos y transparentes capaces de adap-

tarse al nuevo modelo que rige en la actualidad. 

 

La mayoría de sectores se han visto obligados a reinven-

tar sus ideas de negocio y explorar otras vías para inter-

actuar con sus clientes. No encontrar el acompa-

ñamiento preciso suele traducirse en frustración 

y una cadena cada vez más amplia de proyectos 

incompletos. Como resultado, se pierde el talen-

to y el mercado se estanca.  

 

Todas las empresas que de una u otra manera 

formamos parte del ecosistema empresarial so-

mos responsables de fomentar un entorno de 

emprendimiento seguro que dinamice la econo-

mía en nuestro país y potencie la creación de 

nuevas compañías.  Debemos actuar en conse-

cuencia. 

Las startups se convierten en el elemento clave de la recuperación económica española y demandan una red 

de soporte para poder llevar a cabo sus proyectos con éxito. 

https://qonto.com/es
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Carles Marcos i Guàrdia. 

Country Manager de Qonto en España 

No se trata solamente de apoyo eco-

nómico, sino que la solución debe 

empezar por prestar formación, co-

nocimientos técnicos y todo lo nece-

sario para incentivar el ecosistema 

innovador. Desde Qonto, más allá 

de ser pioneros en contar con una 

oferta de gestión financiera segura y 

transparente para empresarios, py-

mes y startups, venimos brindando 

una serie de servicios adaptados a las 

necesidades de cada compañía. Nues-

tro objetivo es ser capaces de simpli-

ficar todo el proceso de creación de 

un nuevo negocio manteniendo la 

contabilidad siempre al día. En defini-

tiva, ser capaces de centralizar las 

finanzas en una misma plataforma 

para poner la gestión y la burocracia 

en piloto automático.  Se trata de 

ofrecer un sistema basado en la certi-

dumbre sobre los costes e integra-

ción de todas las etapas de la crea-

ción y el arranque de un nuevo pro-

yecto empresarial. 

 

 

“...centralizar 

las finanzas en 

una misma 

plataforma…” Qonto

 

https://www.linkedin.com/in/carlesmarcosguardia/
https://www.linkedin.com/in/carlesmarcosguardia/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/carlesmarcosguardia/
https://qonto.com/es
https://qonto.com/es/team
https://www.eventbrite.es/e/entradas-emprendimiento-y-liderazgo-women-edition-201508055017
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“...seguir 

ofreciendo a los 

emprendedores 

recursos y 

servicios ligados 

al ámbito 

fintech...” 

https://qonto.com/es
https://www.xambel.es/
https://qonto.com/es/medium-business
https://qonto.com/es/small-business
https://qonto.com/es
https://qonto.com/es
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https://www.masstigecomunicacion.com/
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?  

 

• Te ayuda a poner claridad en tus objetivos y a si-

tuarlos en el tiempo. 

• Te enseña a cómo organizar tu mes a mes. 

• Te hace tomar consciencia de tus ingresos y gastos 

y aconsejarte sobre cuáles pueden ser más prescin-

dibles. 

• Te da información sobre cómo funciona el sistema 

financiero para que entiendas y puedas ser más au-

tónomo en algo tan importante como es el dinero. 

• Te enseña dónde y cómo ahorrar para sacarle parti-

do a tu dinero. Aunque tú pienses que puedes aho-

rrar poco, puesto en el lugar correcto será mucho 

mejor que no hacer nada. 

Laura García Encina. 

Directora de Agencia para OVB Allfinanz España  

¿Es la planificación financiera  

para ricos? 

https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
https://www.linkedin.com/in/ana-collado-jim%C3%A9nez-5aa0ab35/
https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
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“...no sabía 

cuanto le iba 

a quedar de 

jubilación…” 
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Caso B: sería realizar esa subida de 300 euros/mes 

como aportación a un plan de ahorro X (no le va-

mos a poner apellidos). Estimando una rentabilidad 

media de un 4,5% y teniendo una duración de 25 

años que es lo que le resta a Iván hasta su jubilación, 

supone lo siguiente: 

• Aportación a la Seguridad Social los últimos 25 

años: 86.700 € (289 € * 12 * 25). 

• Aportación al plan de ahorro: 90.000 € 

• A percibir por parte de la Seguridad Social: 835 €/

mes. 

• A percibir por parte de mi plan de ahorro: 189.012 

€ (1.026 €/mes si lo hacemos renta vitalicia a 17 

años con una rentabilidad media del 2%). 

  Caso A: Subo la cotización 300 € Caso B: Aporto a un plan de 

ahorro 300 € 

Aportación realizada 180.000 € 180.000 € 

Recibo mensualmente 1.719 € 1.861 € 

RESUMEN DE LAS 2 OPCIONES EXPUESTAS DE APORTACIONES DE UN AUTÓNOMO PARA LA JUBILACIÓN 
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@el_limite_esel_cielo 

https://www.linkedin.com/in/laura-garc%C3%ADa-encina-7bb4912b/
https://www.ovb.es/
https://www.ovb.es/
https://www.culturaemprende.com/Secciones-Especiales
https://www.instagram.com/culturaemprende/
https://www.instagram.com/el_limite_esel_cielo/
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SECCIÓN JURÍDICA 
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DERECHO BANCARIO 

La pesadilla de la hipoteca 

multidivisa. ¿Qué es? ¿Dónde se 

ha comercializado? ¿Cómo 

reclamar? ¿Cuánto dinero puedo 

recuperar? 

EVENTOS&NETWORKING FOR YOUR BUSINESS  

año VI - Nº 35  

DERECHO Y NEGOCIOS 
S

U
P
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M
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O
 

noviembre - diciembre 2021 www.eventosynetworking.es    Sección Jurídica  

https://www.acbabogados.es/servicios
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SECCIÓN JURÍDICA 

Sólo en la Comunidad Valenciana hay más de 6.000 afectados por la irregular 

comercialización de préstamos hipotecarios multidivisa.  

LA PESADILLA DE LA HIPOTECA MULTIDIVISA 

¿Qué son las hipotecas mul-

tidivisa? 

Son préstamos con garantía 

hipotecaria, que se comerciali-

zaron de forma masiva a partir 

de 2007, en los que se incorpo-

raba una cláusula que convertía 

el capital prestado en euros a 

yenes o francos suizos, debien-

do devolver el prestatario ese 

importe en la moneda pactada 

en el contrato. Según nuestro 

Alto Tribunal son “productos 

bancarios complejos”.  

Muchas entidades financieras 

“colocaron” esta modalidad de 

préstamo a consumidores que 

desconocían los altísimos ries-

gos de la operación recomenda-

da por su banco sobre la base 

del abono de una menor cuota 

mensual hipotecaria, valiéndose 

a esa época de lo elevado del 

índice de referencia Euribor.  

Según Pilar Buendía Amat, di-

rectora de ACB Abogados 

Consumo y Banca, este tipo 

de hipotecas “se han dejado de 

“ . . .ent idades  

f inanc ieras  

colocaron este  

t ipo de  

h ipotecas  a  

consumidores ,  

desconocedores 

de  productos  

bancar ios  

comple jos ,  

ut i l izando e l  

engañoso 

argumento de  

pagar  menos 

intereses . . .”  

https://www.acbabogados.es/como-trabajamos
https://www.acbabogados.es/como-trabajamos
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SECCIÓN JURÍDICA 

Pilar Buendía Amat, Letrada de ACB Abogados Consumo y Banca. 

comercializar por los bancos, las 

últimas son de 2014, dada la ten-

dencia bajista del Euribor. La enti-

dad hacía especial énfasis en ese 

ahorro de la cuota mensual hipote-

caria que implicaba una mejora de 

las condiciones pero no se informa 

al cliente de los riesgos aparejados 

a estos tipos de préstamos”. La 

entidad financiera, no advertía de 

las consecuencias de que toda la 

deuda quedaría indexada a la mo-

neda elegida por lo que la deuda. 

podría aumentar o disminuir en 

función de la cotización frente al 

Euro.  

  

En la gran mayoría de las ocasio-

nes existía falta de transpa-

rencia, por parte de la entidad 

bancaria, que omitía informa-

ción relevante para el consumi-

dor a la hora de contratar la hi-

poteca. De hecho, los tribunales 

españoles avalan esta falta de 

transparencia y son muchas las 

sentencias dictadas en favor de 

los consumidores con motivo de 

la irregular práctica bancaria ava-

ladas por la doctrina favorable de 

nuestro Alto Tribunal y del 

Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea.  

  

La letrada Pilar Buendía Amat nos 

comenta que “a la hora de plan-

tear la nulidad de estas cláusu-

las por falta de transparencia 

supone demostrar que no hubo 

oportunidad real, previo a la firma 

del préstamo, de conocer los efectos 

económicos y riesgos de esta moda-

lidad de financiación. En todos los 

casos que llevamos desde el despa-

cho, el banco no otorgó una 

información correcta al cliente 

para que este pudiera valorar 

la conveniencia o no de suscri-

bir dicho préstamo y las conse-

cuencias económicas jurídicas-

económicas del mismo”.  

  

¿Quién las ha comercializa-

do? 

Los afectados en España por la 

contratación de hipotecas multi-

divisa se concentran funda-

mentalmente en Cataluña con 

más de 10.000 afectados, Ma-

drid con cerca de 9.500 clien-

tes, Andalucía con 9.000 y la 

Comunidad Valenciana, 

con más de 6.000 afecta-

dos. Bankinter, Banco Popu-

lar, Catalunya Caixa, Banco 

de Valencia (ahora Caixa-

Bank), Barclays, La Caixa, 

Sabadell, BBVA y Deutsche 

Bank, entre otras entidades, 

han comercializado este pro-

ducto. (Fuente: reclamador.es) 

“La entidad 

financiera, no 

advertía de las 

consecuencias 

de que toda la 

deuda quedaría 

indexada a la 

moneda 

elegida” 

“...no hubo 

oportunidad 

real, previo a 

la firma del 

préstamo, de 

conocer los 

efectos 

económicos y 

riesgos...” 

https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
https://www.youtube.com/watch?v=XBwdL86Lk9g&ab_channel=AbogadosConsumo%26Banca
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SECCIÓN JURÍDICA 

 ¿Cuál es el procedimiento 

de reclamación? 

La letrada Pilar Buendía Amat 

nos señala que “en todos los 

casos hemos tenido que ir a la 

batalla judicial, de hecho, lo ha-

bitual es que estos asuntos aca-

ben en las Audiencias Provincia-

les, sabiendo que lo primero que 

se debe plantear es una recla-

mación extrajudicial al banco 

como primer paso siendo esta 

actuación importante de cara a 

que se pueda demostrar que el 

demandante hizo lo que estuvo 

en su mano para evitar la vía 

judicial y así lograr la condena 

en costas del propio procedi-

miento. A partir de ahí, las enti-

dades intentan dilatar los proce-

dimientos solicitando interrogato-

rio de parte y testificales de los 

empleados y ello pese a encon-

trarnos ante asuntos eminente-

mente jurídicos como marcan los 

fallos ya existentes. La novedad 

al respecto es que durante los 

pasados confinamientos de la 

pandemia, las entidades han 

Los juzgados están dando la razón a los clientes afectados.  
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SECCIÓN JURÍDICA 

https://www.acbabogados.es/servicios
https://www.acbabogados.es/servicios
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Avda. de la Molineta, 40 -  Petrer (Alicante)   

Reservas :  649 32 66 47  

 
SECCIÓN JURÍDICA 

https://www.acbabogados.es/servicios
https://confilegal.com/20200519-la-audiencia-provincial-de-palma-anula-dos-prestamos-multidivisa-y-declara-abusivas-las-clausulas-de-gastos-e-intereses-de-demora/
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Be ZEN. Prepárate (ya) 

para la vuelta al trabajo. 

¿Cómo ha cambiado la pandemia 

el marketing y la comunicación? 

 

recortes presupuestarios y otras 

amenazas que acechan en la jungla. 
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https://www.masstigecomunicacion.com/
https://www.linkedin.com/in/marta-galisteo-gomez
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“Hay que 

escuchar de 

persona a 

persona y 

convertirse 

en una 

extensión del 

cliente” 

“...cuando se ignora 

un área como el 

marketing y la 

comunicación {…] 

enviamos mensajes 

confusos y 

contradictorios 

sobre nuestra 

propia marca”. 

https://www.masstigecomunicacion.com/
https://www.masstigecomunicacion.com/
https://www.masstigecomunicacion.com/
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• Los jóvenes empresarios de Madrid han tenido la 

oportunidad de presentar sus candidaturas desde el 

pasado 20 de octubre. 

• Se otorgarán 5 premios por valor total de 12.500€. 

• Los Premios AJE 2021 cuentan con el patrocinio del 

Ayto. de Madrid y serán de carácter presencial. 

http://ajemadrid.es/
https://patronatoajemadrid.es/#premios
https://www.linkedin.com/in/javierespigachamon/
https://patronatoajemadrid.es/#patronato
https://patronatoajemadrid.es/#patronato
https://www.linkedin.com/in/angel-ni%C3%B1o/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-escudero-abogado-penalista/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-escudero-abogado-penalista/
https://www.linkedin.com/in/christianhaltermann/
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https://www.barcelo.com/es-es/
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 GASTOS HIPOTECARIOS 

 HIPOTECA MULTIDIVISA 

 TARJETAS CRÉDITO “REVOLVING” 

 INDEBIDA INCLUSIÓN EN REGISTRO DE MOROSOS  

+34 645 40 33 25 
www.ACBabogados.es 

C/ Jardines, 36 - 03600 ELDA - (Alicante) 
C/ Espinar, 31 - 28025 - MADRID 

  

https://www.acbabogados.es/

