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En el caso de un litigio que termina
con una sentencia de condena al
pago de una determinada cantidad
a una contraparte extranjera, ante la
ausencia de bienes ejecutables en
territorio nacional, entramos de lle-
no en un escenario inédito: el reco-
nocimiento y ejecución de la sen-
tencia en el extranjero.
En este contexto es fundamental en-
tender que la obtención de una sen-
tencia favorable no es sinónimo de
la materialización inmediata de las
pretensiones reconocidas en ésta.
Es muy habitual en el tráfico jurídico
transfronterizo que caracteriza el
escenario económico actual, que las
compañías tengan que ejecutar un
título judicial en un tercer país.
En ámbito comunitario, conviven
dos reglamentos: el nº 44/2001
(“Bruselas I”) que prevé el “exequá-
tur”, y el nº 1215/2012 (“Bruselas I
bis”), que lo elimina. Ambos instru-
mentos operan actualmente, en la
medida en que el primero se aplica
para aquellos procedimientos judi-
ciales incoados antes del 10 de ene-
ro de 2015 (fecha de la entrada en
vigor del Reglamento nº 1215/2012)
y el segundo con posterioridad.
El conocimiento de las peculiarida-
des y funcionamiento de los órga-
nos judiciales de cada país es deter-
minante a la hora de realizar con
éxito una ejecución. Mientras que,
por ej., en España son competentes
para conocer de una ejecución los
Juzgados de Primera Instancia, en
otros países existe variedad de ór-
ganos. En Italia, la Corte d’Appello
(Audiencias provinciales) se ocupa
de los procedimientos incoados con
base en Bruselas I, mientras que de
los de Bruselas I bis se ocupan los
juzgados de primera instancia. En
Francia, de los primeros se ocupa el
“greffier en chef” (letrado jefe) del Tri-
bunal de grande instance, mientras
que de los segundos se ocupa el
“huissier de justice”.
En cuanto al reconocimiento de la
sentencia extranjera, en ningún
caso está permitida una revisión so-
bre el fondo. No obstante, los órga-
nos del Estado requerido pueden
realizar controles. En Alemania, por
ej., la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo (Bundesgerichtshof) ha esta-
blecido que el demandante-ejecu-
tante deberá demostrar que el
emplazamiento del demandado ha
cumplido con lo establecido en el
derecho del Estado de origen.
La ejecución del título judicial se re-
gulará por la ley del Estado donde
tendrá lugar la misma. Lo que exige
el conocimiento minucioso del de-
recho procesal del mismo, porque
se tendrá que realizar un procedi-
miento ejecutivo que iniciará por la
preceptiva demanda.

Juan José Enríquez, Francisco Menargues y Jaime Querol, ayer durante la presentación del informe. JOSÉ CUÉLLAR

NOA DE LA TORRE  VALENCIA 
Si para algo sirven las encuestas es 
para apuntar tendencias. Y la que 
se desprende ahora de la última 
encargada por el Consejo de Cole-
gios de Economistas de la Comuni-
dad Valenciana viene a certificar la 
alerta que desde hace un tiempo 
están lanzando diferentes voces: la 
desaceleración económica es una 
realidad que no parece que vaya a 
disiparse en los próximos meses. 
Más bien, todo lo contrario. El «pe-
simismo y la cautela» se han insta-
lado entre los economistas valen-
cianos.    

Así lo expresaron ayer en una 
rueda de prensa conjunta el deca-
no del Colegio de Economistas de 
Castellón, Jaime Querol; el del Co-
legio de Economistas de Valencia, 
Juan José Enríquez y el del Colegio 
de Economistas de Alicante y pre-
sidente del Consejo Valenciano de 
Economistas, Francisco Menar-
gues. «Se aprecia un cambio de to-
no y de tendencia en la opinión de 
los economistas, pues en las en-
cuestas anteriores estábamos más 
eufóricos y veíamos más dinamis-
mo en la economía», sintetizó Que-
rol.  

En cifras, esto implica que los 
encuestados que perciben que su 
situación ha empeorado se han in-
crementado ocho puntos hasta el 
17,77%. Seis de cada diez econo-

mistas consideran que su situación 
económica se mantiene igual que 
hace seis meses. Ahora bien, si se 
realiza este análisis por sectores, 
cabe hablar de optimismo en el 
sector de la construcción, donde se 
han equiparado los que han visto 

mejorada su situación con los que 
se ven igual (41,67% en ambos ca-
sos). 

Todo ello tiene su traslación a la 
percepción sobre la economía va-
lenciana, cuya valoración cae has-
ta el 5,32. «Sigue situada en el 

aprobado aunque sigue tendiendo 
a bajar su nota y ha aumentado 
muy claramente la percepción de 
estancamiento», señala la encues-
ta. Si hablamos de previsiones, se 
observa «un estancamiento e inclu-
so retroceso en la recuperación». 

Hasta el punto de 
que la economía 
valenciana se pun-
túa con un 4,96 pa-
ra los próximos 
seis meses.  

También hay 
cambios a la hora 
de señalar los prin-
cipales problemas 
de la economía va-
lenciana. La «ina-
decuada dimen-
sión» de las empre-
sas figura en 
cabeza para el 
56,79% de los en-
cuestados, seguido 
del paro (53,43%), 
que tradicional-
mente había ocu-
pado el primer 
puesto. El déficit de 

infraestructuras (50,52%) o la evo-
lución de la demanda (sube del 38 
al 49%) se perciben igualmente co-
mo problemáticos.  

La encuesta Los economistas 
opinan pregunta también por la va-
loración que se hace de las medi-

das que podrían adoptarse si salen 
adelante los presupuestos de Pedro 
Sánchez: aumento del salario míni-
mo, tasas Tobin y Google, aumen-
to del IRPF a las rentas más altas... 
Dos de cada tres economistas opi-
nan que el impacto será negativo 
para la competitividad de las em-
presas, una valoración que se repi-
te en el caso del nivel y la creación 
de empleo (el 72% de los econo-
mistas así lo entiende). Los efectos 
serán igualmente perversos para la 
confianza en la economía en gene-
ral (63%). El escepticismo, por tan-
to, es la tónica general.  

EFECTO CATALÁN 
Por otro lado, «existe un consenso 
entre los encuestados a la hora de 
señalar los importantes efectos pa-
ra la Comunidad Valenciana de la 
salida de empresas de Cataluña co-
mo consecuencia del proceso inde-
pendentista». Prácticamente la mi-
tad de los encuestados (48,8%) en-
tiende que los efectos han sido 
importantes. «Por provincias, des-
tacan los resultados de Castellón, 
donde la opción ya claramente ma-
yoritaria de que los efectos del 
traslado de empresas desde Cata-
luña han sido sustanciales para la 
Comunidad Valenciana, son aún 
mayores» (64%). Como explicó 
Querol, esto se debe a la proximi-
dad de la provincia con Cataluña.

Cambio de tendencia: el pesimismo 
se instala entre los economistas 
Cae la valoración sobre la economía y se acoge con escepticismo las medidas de Sánchez

SIN RAZONES PARA UN 
ADELANTO ELECTORAL
«Decisión política». El debate sobre un 
posible adelanto electoral que pusiese fin a 
la primera legislatura del Botànic lleva 
sonando con más o menos fuerza desde el 
pasado verano, a raíz de la sonora guerra 
entre los socios de gobierno. De hecho, el 
presidente de la Generalitat nunca lo ha 
dado por zanjado. ¿Y qué piensan los 
economistas? «Es una decisión política 
pero no hay razones objetivas», señaló el 
decano del Colegio de Economistas de 
Valencia, Juan José Enríquez. «No hay 
motivos que lo aconsejen para evitar 
efectos perversos en la economía», añadió. 
Será, en todo caso, una «decisión política». 


