Tic´s Desk, el proyecto de BMyV Alianza, coordinado por Gaona
Abogados, que asesora en derecho de las nuevas tecnologías
Gaona Abogados coordina, dentro de BMyV Alianza, el proyecto TIC’S
Desk que nace con el objetivo de cubrir el asesoramiento, cada vez más
demandado, en materia de derecho de las nuevas tecnologías. El equipo
reúne la experiencia y conocimiento de los profesionales de los diferentes
despachos de BMyV para dar cobertura a materias relacionadas con el
comercio electrónico, la contratación electrónica, la protección de datos,
el marketing digital, la reputación online, derechos de autor, propiedad
intelectual y los derechos de imagen Lee la noticia completa en
www.lawyerpress.com

La nueva Ley de Contratos del Sector Público
El pasado día 9 de marzo comenzó una nueva etapa en la contratación
pública española. Desde esa fecha está en vigor la Ley de Contratos del
Sector Público, que viene a incorporar las últimas Directivas sobre
Contratación aprobadas por la Unión Europea. Javier Such Martínez, autor
del artículo, sostiene que si hubiera que poner un calificativo singular a la
nueva Ley, podría ser el de “Ley de Reacción”. Prácticamente toda la
doctrina especializada identifica la nueva Ley de Contratos como una
Norma que pretende reaccionar desde el primer instante frente a los
numerosos abusos de los últimos años en la contratación pública
administrativa. Sigue leyendo el artículo en www.cincodias.com

Diez consejos para protegerse en las redes sociales
El mes de abril ha sido complicado para Facebook por el escándalo de
Cambridge Analytics, protagonista de una fuga masiva de datos
personales que ha afectado a más de 87 millones de usuarios de la red
social y a cerca de 137.000 españoles. ¿Qué datos tienen apps y redes
sociales? ¿Cómo proteger su herencia digital? ¿Existe la protección digital
al 100%? Lucía Caro, abogada experta en derecho de nuevas tecnologías
del despacho y coordinadora del TIC’s DESK de BMyV Alianza, ofrece 10
consejos para protegerse en las redes sociales y navegar seguros por la
red. Sigue leyendo el artículo en www.consumer.es

El Contrato de “Know How” y la necesidad de regulación en Perú por Juan
Alberto Pacheco Flores
En la actualidad Perú se consolida como referente importante para la
inversión de capital extranjero. Este hecho conlleva a la necesidad de
estar a la vanguardia con los instrumentos jurídicos que regulan las
relaciones entre los sujetos de derecho. En este escenario aparece el
contrato de know how como una herramienta jurídica que poseen las
empresas y “los creadores” para proteger su conocimiento y creatividad,
sus procesos inventivos y, en general, todo lo referido al proceso
imaginativo vinculado a la solución de un determinado problema Sigue
leyendo el artículo en www.empresaexterior.com

¿QUIÉN ES QUIÉN EN GAONA ABOGADOS?
Hablamos con Javier Such Martínez consejero asesor de Gaona Abogados
¿Por qué escogiste ser abogado? ¿Cuáles fueron tus
motivaciones?
Los temas jurídicos desde pequeño se trataban en casa. Mi tío abuelo,
Juan Such, fue Juez magistrado en Málaga y era una persona muy querida
muy referida por mi padre. Su espléndida biblioteca Jurídica ha pasado a
mis manos al ser el único que ha seguido la profesión jurídica. (Todavía
recuerdo mis prácticas de procesal en la carrera utilizando tratados de mi
tío abuelo sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil) Llegado el momento de
elegir la carrera, derecho tenía muchas posibilidades y allí me fui a
Granada a comenzarla.
¿Cuál es tu especialidad?
Creo que sin duda Derecho Público, (derecho administrativo) en general,
con una fuerte especialización en derecho universitario, debido a mi puesto
de director de los Servicios Jurídicos de la Universidad desde hace ya 29
años. La especial dedicación al derecho administrativo, sin embargo creo
que la adquirí casi sin querer, preparando durante cerca de un año las
oposiciones a Secretario de Administración Local, allá por el año 80. El
temario era bastante completo en derecho administrativo y se ve que, de
tanto memorizar, se me fueron quedando algunas cosas… La verdad es
que esa preparación supuso el tener una buena base para ir
especializándome más en la materia.
¿Qué labor desempeñas en el Centro de Estudios de Gaona Abogados y como les ayuda a los futuros
abogados?
Mi propósito al estar en el Consejo Asesor y en el Centro de Estudios Gaona Abogados es apoyar logísticamente,
en la modesta medida de mis conocimientos a los restantes letrados en materias donde hay que analizar derecho
público o administrativo; ya sea en materia de informes, recursos administrativos o contenciosos, interpretaciones
o innovaciones de normas administrativas. Además, en el ámbito del centro de Estudios Gaona Abogados, pretendo
implantar una serie de talleres sobre las novedades legislativas que en ese ámbito del Derecho Público han venido
promulgándose en los últimos años y que sin duda pueden afectar a muchos clientes del bufete: Ley de contratos
del Sector Público; Leyes 39/2015 y 40/2015, sobre procedimiento administrativo y de sector público; Ley de
Transparencia; Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos etc.. Espero de aquí en breve a comenzar con
esos talleres de divulgación de estas Leyes y de otras que en el ámbito del derecho público vayan surgiendo,
pretendiendo además trasladar esa divulgación a distintas Administraciones locales o empresas públicas
municipales a los que asesora el bufete.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Pues desde hace escasamente ocho meses estoy dando clases de piano y solfeo, (era de las asignaturas pendientes
que me apetecía mucho desde pequeño); intento por lo demás practicar deporte, (pádel), dos veces por semana y
siempre procuro tener entre manos un libro. Me gusta también mucho la lectura, sobretodo relajado en un sitio
aislado, (campo por ejemplo).
¿Qué frase o palabra crees que ha marcado tu vida o te define?
Esfuerzo, constancia, sacrificio pero sobretodo: innovación.
Analiza lo mejor que puedas un tema pero mantén siempre el propósito de innovarlo; aportar algo nuevo; diferente.
Soy de los que tengo clarísimo que la investigación y la innovación son ejes esenciales en el progreso.
Siendo de letras puras, unas de mis lecturas semanales preferidas sin duda es la revista electrónica. Tendencias
Científicas, (Tendencias 21). La recomiendo a mucha gente. Además la temática es muy variada.
Vuelve a leer la entrevista en el blog de Gaona Abogados

