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WINKEL ABOGADOS

I

● Estructura: cinco abogadas.
sabel Winkels, socia directora de
● Año de fundación: 1995.
Winkels Abogados, es una mujer de
● Especialidades: Derecho de familia
altura. La física es evidente y la humana transpira en los valores de "solinacional e internacional.
● Dirección: C/ Velázquez, 26, 3º izquierda;
daridad y ayuda a los demás", para la que
encontró acomodo en el estudio del De28001 Madrid.
recho y, “desde el primer momento", en
Teléfono: 913 502 842.
su práctica a través de la abogacía. Y de
Web: http://www.winkelsabogados.com/.
entre todas la ramas de este milenario oficio, escogió la complicada especialidad del Derecho de familia, que es,
en su opinión, “la más cercana al
alma de las personas" ya que trata de
los hijos, la pareja o el hogar".
Para manejar tan delicados asuntos, las profesionales de Winkels Abogados (todas mujeres, "por casualidad, no lo buscamos", aclara la socia
directora) tienen claro que es necesario poner en juego algo más que
una impecable formación y experiencia jurídica. Dice Isabel Winkels
que los conflictos de familia “pueden
sacar lo peor de cada persona, ofuscando el entendimiento, hasta el
punto de perjudicar a los propios
hijos" y, para enfrentarse a ello, los
abogados que se dedican a esta materia tienen que tener competencias
y habilidades sociales propias, para
“hacer ver al cliente que su responsabilidad y principal obligación es el
interés superior del menor".
Alaba Isabel Winkels las reformas
legales que alivien “la dureza" de ver
un menor enfrentado a un acto procesal, “muchas veces resuelto ante un
magistrado que no tiene una formación especial en la materia", y es Isabel Winkels.
vehemente en reclamar, “si no una
jurisdicción propia, al menos una juris- a los conflictos de familia en el nuevo Códicción especializada en familia" como digo Penal, un asunto que “tiene mejor ubila existente en materia mercantil. Este tra- cación" en el sistema de responsabilidad
tamiento especializado, del que Isabel civil, en su opinión.
Winkels es activista convencida desde la
Como voz que todavía parece clamar en
sección de familia del Colegio de Abo- el desierto, la abogada se “desgañita" progados de Madrid que preside, es “fun- clamando las virtudes de la prevención en
damental", en una rama legal que con- la regulación de los efectos jurídicos de las
centra “una gran parte de los asuntos en relaciones personales. “No es comprensilos juzgados, y de los debates en la so- ble que no se prevean y pacten entre la paciedad", dice la letrada.
reja cuestiones que pueden ser objeto de
También, aplaude Isabel Winkels la re- graves conflictos", dice. Una indiferencia
ciente eliminación de las faltas referidas social generalizada en ordenar el régimen

económico del matrimonio, el reparto de
bienes en caso de ruptura o la propia educación de los hijos es, todavía, un escenario
habitual, según su experiencia. A modo de
ejemplo y con transparente y sana ironía,
expone la letrada que en el despacho tratan una enorme cantidad de conflictos por
la primera comunión de los hijos ya que
“hay progenitores que, repentinamente,
se vuelven religiosos, o lo contrario, en fechas previas a este acto", dice. Esta política de pacto previo, afirma
Isabel Winkels, no solo despliega sus saludables efectos
en términos domésticos,
sino también mercantiles,
pudiendo evitar, en el caso
de la miles de empresas familiares, que tienen una
significada presencia en el
tejido empresarial español,
que una disputa personal o
familiar “afecte a la marcha
de la empresa, incluso a su
supervivencia".
En el camino de la “supraespecialización" en Derecho de familia que quieren
recorrer en Winkels Abogados, acaban de inaugurar un
área internacional, para dar
respuesta a las “muy numerosas" uniones entre nacionales de diferentes jurisdicciones, entre las que se encuentran las poco conocidas
pero significativas en cantidad, dice la abogada, producto del programa Erasmus. La facilidad idiomática
que permite a los clientes utilizar, para plantear su caso,
además del castellano, el inglés y el alemán, son, sin duda, una ventaja en esta
apuesta por tratar de forma singular esta
realidad.
La mirada franca, la sonrisa amable y
un infinito gusto acogen en Winkels Abogados a quienes buscan, además del mejor
consejo jurídico, un asidero de justicia y
de razón, que les ayude a evitar confundirse en el camino pedregoso del conflicto familiar. Ya decía Herman Hesse que “es
extraño vagar en la niebla, porque ningún
hombre conoce al otro".

MINUTO A MINUTO
Formación
PROGRAMA DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL DE ESADE
● En consonancia con los ámbitos de globalidad e internacionalidad de Esade Law
School, la facultad lanza el programa de Experto en Fiscalidad
Internacional a partir del próximo otoño para profesionales
especializados en planificación
fiscal. En una realidad global,
que facilita más que nunca el
traslado de los negocios, las

rentas y los patrimonios al extranjero, los movimientos de
capital y efectuar cambios de
residencia fiscal se hace necesario un profesional capaz de
diseñar mecanismos de planificación eficientes y de eliminar
las contingencias fiscales, que
domine las competencias de diferentes países.
El nuevo programa está
orientado para cubrir todas las
necesidades formativas en un
ámbito de complejidad técnica,

bajo una visión integrada de las
problemáticas y soluciones que
ofrece la fiscalidad tanto para
las inversiones de los no residentes en España como para
las inversiones españolas en el
extranjero.

Nombramiento
AUREN REFUERZA EL ÁREA
DE ASESORÍA JURÍDICA
EN LA OFICINA DE VIGO
● Juan Tojo, experto en internacionalización y comercio ex-

terior acaba de incorporarse al
área de asesoría jurídica de
Auren en Vigo. Este abogado
cuenta con más de 20 años de
experiencia, desarrollando su
actividad profesional en más
de 40 países. Es especialista
en promoción económica, internacionalización empresarial
y captación de inversión extranjera. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y máster en Dirección
de Comercio Exterior.

Nuevo Reglame
IS; ¿objetivos
alcanzados?

E

l pasado 11 de julio se publicó e
real decreto por el cual se apru
Reglamento del Impuesto sobre
cuya novedad reside en las modificac
ria de entidades y operaciones vincul
las conclusiones alcanzadas en el mar
acción contra la erosión de la base im
traslado de beneficios BEPS, que se el
ámbito de la OCDE y que constituye l
las que se definen las nuevas reglas d
fiscalidad internacional. Uno de los o
siste en la búsqueda de coherencia en
to fiscal por jurisdicciones distintas s
misma cuestión, a partir de la definic
dares internacionales consensuados p
miembros de la OCDE; objetivo que b
puesta a las demandas de las Admini
butarias, que piden mayor transparen
neación de la fiscalidad con la creació
los grupos multinacionales, pero tam
mandas de los contribuyentes, que an
segurida
la redac
norma f
país, com
cación p
Adminis
Esta obligación
butarias
exigible a partir de
ción del
2016, pretende
mento s
men trib
ser una herracomo pi
mienta de transpaadopció
rencia”
mendac
das en B
troducci
mación país por país, que ha tomado
la Acción 13 de BEPS. Esta obligación
2016 para grupos con cifra de negocio
750 millones de euros, pretende ser u
ta de transparencia que, a través de m
nancieras y fiscales, permita a las Adm
tributarias identificar situaciones de e
bases y traslado de beneficios en las m
les. Asimismo, se han simplificado los
tos de documentación de las operacio
específica para entidades cuyo impor
cifra de negocios sea inferior a 45 mil
Si bien las pymes se verán aliviadas p
carga administrativa, la búsqueda de
transparencia supondrá un aumento
mientos para las grandes multinacion
nivel de detalle de la información se h
pliado sobremanera.
Si bien el objetivo de la transparen
tener reflejo en la redacción actual,
el reglamento mantiene una redacción general en ocasiones ambigua en los preceptos relativos a
la valoración de las operaciones
vinculadas, pieza clave para alcanzar los objetivos planteados
por la OCDE, lo que hace dudar
si la redacción actual ayudará a
conseguir una mayor seguridad
jurídica.
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